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Notas de la versión Salesforce Spring ’21

¿Sabía que la mayoría de nuevas funciones están incluidas con su compra inicial? Explore las últimas innovaciones en la versión para
maximizar su ROI desde Salesforce.

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 ’21 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 que facilitan la tarea de encontrar lo que
necesita. Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience.

Salesforce en general

El lenguaje en nuestro producto se actualizó para reflejar inclusión. Notas de versión de Salesforce pasaron a Ayuda de Salesforce
para una experiencia de usuario más unificada. Las listas Visto recientemente tienen acciones personalizables. Puede agregar imágenes
a sus directrices en aplicación y postergar directrices de modo que pueda verlas más adelante. Utilice nuevas acciones de encuesta
en un flujo y especifique participantes de encuestas con reglas de invitación. Utilice la nueva organización de prueba de Lightning
Scheduler para obtener una ventaja inicial en su implementación, y establezca zonas horarias predeterminadas para puestos de
citas. Busque utilizando palabras del día a día con búsqueda de lenguaje natural para Government Cloud y la aplicación móvil
Salesforce.

Work.com

Prepare su negocio, empleados e instalaciones. Responda a eventos importantes, como la crisis de la COVID-19 vigente, con las
aplicaciones y servicios en Work.com.

Servicio

Entusiásmese con un Service Cloud más inteligente. Profundice en su modelo de Recomendaciones de artículos de Einstein en una
nueva tarjeta de puntuaje y entregue datos desde objetos estándar y personalizados en Bots de Einstein. Field Service simplifica la
experiencia de programación con enrutamiento predictivo de punto a punto, comparación de citas para turnos y alertas cuando
llega su trabajador móvil. Con mejoras de configuración y nuevas herramientas de productividad en Asistente de Configuración de
Servicio, Service Cloud Voice y Knowledge, obtiene más tiempo para centrarse en sus clientes.
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Ventas

Salesforce Meetings ayuda los equipos de ventas a prepararse para reuniones e implicar asistentes. Los usuarios de High Velocity
Sales pueden utilizar Perspectivas de pláticas de Einstein con videollamadas, realizar un seguimiento de las oportunidades y los
ingresos resultado de cadencias de ventas, y retirar cadencias de ventas sin perder los datos. Ajuste pronósticos en desplazamientos
con la aplicación móvil Salesforce. Realice un seguimiento de cuándo no se pueden entregar los mensajes de email temporalmente
y pruebe y comparta plantillas de email.

Ingresos

Las mejoras de Salesforce CPQ incluyen actualizaciones de servicio de renovación y corrección más fluidas, correcciones de contratos
de contexto u un cambio garantizando una configuración de regla de precio correcta. Con Salesforce Billing, configure el modo en
que se crean partidas de facturas cuando utilice una factura a través de la sustitución de fecha y asigne información financiera a
sistemas de planificación de recursos de negocio y cuenta (ERP). También puede resaltar el valor a largo plazo de un activo gestionado
por ciclo de vida. La activación de pedidos independiente y la lógica de creación de productos han mejorado. Además, los usuarios
de Aprobaciones avanzadas pueden gestionar sus aprobaciones sin iniciar sesión en Salesforce.

Industrias

Una ola sin precedentes de nuevas soluciones verticales le espera. La gestión de lealtad le ayuda a ejecutar programas de retención,
premios y reconocimiento de clientes personalizados. La gestión por lotes le permite procesar y realizar un seguimiento de millones
de registros. Con tablas de decisiones, puede definir múltiples reglas de negocios para evaluar productos y calcular descuentos.
Nuestro nuevo motor de procesamiento de datos extrae y transforma datos de su organización y crea registros con los datos
transformados. Es más fácil gestionar acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas en Manufacturing Cloud, y Rebate Management
es compatible con programas de reembolso basados en volumen, ingresos y crecimiento. Mientras tanto, Health Cloud facilita más
la gestión de proveedores con una nueva API y una nueva compatibilidad alineada con FHIR para registros sanitarios electrónicos,
y Financial Services Cloud le ayuda a realizar un seguimiento del desempeño de sucursales y capturar eventos clave de negocio y
eventos de vida en los desplazamientos. Consumer Goods Cloud hace que las visitas y las entregas a establecimientos sean más
inteligentes, mientras que Public Sector Solutions incorpora compatibilidad con calendarios y hace que la aprobación de solicitudes
sea más transparente. Gestión de la respuesta ante emergencias agrega flujos actualizados para mejorar la experiencia de la respuesta
ante las emergencias.

Analytics

Realice un seguimiento rápido de decisiones de negocio importantes con un generador de reportes de Lightning Experience
mejorado, ahorre tiempo creando y gestionando tableros con componentes reutilizables y encuentre perspectivas en un instante
con una interfaz de Einstein Discovery rediseñada.

Salesforce Einstein

Generador de recomendaciones de Einstein está disponible de forma general y comprueba sus datos cuando crea. Recomendaciones
de artículos de Einstein tiene una tarjeta de puntuaje para ayudarle a sacar el máximo provecho de sus datos y mejorar sus
recomendaciones. Navegue por perspectivas con mayor facilidad con la interfaz de historia de Einstein Discovery.

Comercio

Nuestro nuevo servicio Inventario de OmniCanal libera el poder de la disponibilidad del inventario en tiempo real para B2C Commerce
y Gestión de pedidos de Salesforce. B2B Commerce proporciona mejoras para que le sea más fácil trabajar con datos de Commerce
y gestionar sus productos, así como configurar pasos por caja e integraciones.

Experience Cloud

Spring ’21 trae un nuevo comienzo para Community Cloud con un nuevo nombre de marca—Experience Cloud. Como parte de
esa actualización, actualizamos las herramientas que utiliza para crear sus sitios y realizamos varios cambios de terminología y
documentación. La plantilla Build Your Own (LWR) está ahora disponible de forma general e incluye compatibilidad para contenido
de Salesforce CMS. Además agregamos mejoras a varios componentes Lightning.
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Salesforce CMS

Haga más con su contenido de Salesforce CMS que nunca antes. Implemente contenido coherente utilizando clave de contenido,
agréguelo a la nueva plantilla Build Your Own (LWR) para sitios de Experience Builder, y expórtelo a otras organizaciones y espacios
de trabajo.

Móvil

Haga más en la aplicación móvil Salesforce con nuevas funciones como Inicio móvil para iOS y búsqueda de lenguaje natural en
móvil. Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience Cloud e incluye compatibilidad con iPad.

Salesforce Sustainability Cloud

Resuelva problemas con sus datos de registro de huella de carbono con Relleno de brechas de datos. Bloquee y desbloquee
individualmente registros de uso de energía con Control de bloqueo individual.

Personalización

Acceda a valores de registros anteriores y reduzca el tiempo de automatización y los costos de mantenimiento con Salesforce Flow.
Cree recomendaciones y predicciones de forma sencilla y confidencial con mejoras en Generador de recomendaciones de Einstein
y Generador de predicciones de Einstein. Configure páginas Lightning más flexibles y con mejor desempeño en el Generador de
aplicaciones Lightning.

Seguridad e identidad

Simplifique la gestión de sesión web con actualizaciones de OAuth 2.0. Gestione Mis dominios con mayor facilidad, y estandarice
sus direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados. Nuevos conjuntos de datos le ayudan a analizar el uso en Salesforce en
la aplicación Event Monitoring Analytics. Además, Centro de seguridad ofrece formas más prácticas de ver sus datos de seguridad.

Customer 360 Truth

Obtenga información acerca de las novedades en Customer 360 Truth. Proporcione a sus usuarios más opciones de verificación de
identidad y unificación de datos para activar interacciones personalizadas. Además, utilice una aplicación para crear políticas para
monitorear múltiples organizaciones de Salesforce.

Implementación

Para utilizar Herramienta de migración Ant versión 51.0, instale Java versión 11 o posterior.

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.

Salesforce Anywhere

Dé la bienvenida al Salesforce Anywhere ampliado, que incluye ahora todas las funciones que conoce y le encantan de Quip para
Customer 360. Conozcas las actualizaciones más recientes en funciones de Salesforce Anywhere Beta.

Pardot

Configure Pardot con mayor rapidez, mantenga transmisiones de datos de implicación con Seguimiento de primera parte y disfrute
de funciones mejoradas en personalización de email, disponibilidad y creación de reportes. También mejoramos acciones duplicar,
de modo que puede fácilmente copiar contenido de email o nuevos tipos de activo asociados con sus campañas.

Marketing

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 de versión

Salesforce presenta periódicamente actualizaciones de versión que mejoran el desempeño, la lógica, la seguridad y la capacidad de
uso de Salesforce, pero que pueden afectar a sus personalizaciones existentes. Busque las actualizaciones de Spring ’21 en el nodo
Actualizaciones de versión en Configuración.

myTrailhead

Agregue nombres de productos de su compañía a la lista Productos en myTrailhead y ayude sus usuarios a precisar el contenido
que están buscando. Complete módulos de myTrailhead sin salir de la aplicación Salesforce gracias a Aprendizaje dentro de la
aplicación con Trailhead.

Otros productos y servicios de Salesforce

Centrarse en el contenido

Agregamos un módulo de Trailhead, videos instructivos y un nuevo recurso Licencias de usuarios de Comunidades para Industries.

Documentación legal

Realizamos actualizaciones periódicas en documentos legales 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 izquierdo de la página.

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.
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Su opinión importa

Conocemos la importancia de nuestra documentación para el éxito de su compañía. Deseamos saber qué funciona para usted y
qué no.

Utilizar filtros para centrarse en las noticias más relevantes
Los filtros restringen la lista de notas de la versión en el lado izquierdo de la página.

Haga clic en el icono de filtro ( ) junto al campo de búsqueda en el lado izquierdo de cualquier página para mostrar los filtros.

Vea qué funciones están disponibles en Lightning Experience, la
aplicación móvil Salesforce y Salesforce Classic.

EXPERIENCIA

Seleccione una o más ediciones para filtrar las notas de versión
para mostrar solo las mejoras disponibles en esa versión.

EDICIÓN

Algunas funciones le requieren activar o configurarlas ante de que
los usuarios puedan aprovecharlas. Por ejemplo, como un

IMPACTO DE LA FUNCIÓN

administrador, filtre las notas de la versión para centrarse en u
ocultar solo esas funciones.

Vea solo las notas de versión para productos que su organización
utiliza. Si su organización realiza ventas pero no ofrece asistencia,

ÁREA DE PRODUCTO

filtre sus notas de la versión de modo que solo aparezcan las
noticias relacionadas con ventas.

Amplíe el filtro para ver todas las opciones disponibles. Seleccione una o más opciones por filtro, luego haga clic en Aplicar para aplicar
los filtros.
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Saber qué hay en Salesforce Lightning Experience y qué hay en Salesforce
Classic
Todo el mundo está entusiasmado con Lightning Experience y todo lo que ofrece. Pero también entendemos que muchas organizaciones
continuarán utilizando Salesforce Classic, ya sea exclusivamente o en tándem con Lightning Experience como incluye esa experiencia.

Una clave para el éxito durante este tiempo de transición y comprender qué hay disponible en una, ambas o todas las experiencias de
Salesforce. Para guiarle, agregamos información de la experiencia a las notas de versión aplicables al nivel más alto: para todas las nubes
o para funciones individuales en nubes. Veamos un par de ejemplos.

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

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

Si una función clave está también disponible en la aplicación móvil Salesforce, mencionamos eso en la sección Dónde de la nota de
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

Agregar imágenes a directrices en aplicaciónAgregar imágenes a directrices en aplicación

Ventas

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados con
Disponibilidad de inserción en la integración de Outlook con Inbox

Insertar vínculo de Google Hangout o Zoom

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña
(Beta) en la página 638

Vincular campañas directamente a cuentas

Utilizar plantillas de email Lightning en automatizaciones de
Salesforce

Utilizar plantillas de email Lightning en alertas de email

Distribuir plantillas de email Lightning Email con empaquetado y
conjuntos de cambios

Capacidad para agregar plantillas de email Lightning a conjuntos
de cambios e implementar desde sandbox

Servicio

Dirigir sus favoritos a las versiones más recientes de artículosLightning Knowledge - Favoritos siempre debe extraer la versión
de artículo más reciente

Analytics

Activar notificaciones y suscripciones en tableros integradosNotificaciones y suscripciones en tableros integrados

Agrupar fechas por hasta seis campos en el exploradorPermitir que las tablas de comparación tengan más de cuatro
agrupaciones

Guardar resultados de tableros con parámetros de URL de filtroCapacidad de pasar filtros de tableros por URL
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Idea entregadaIdeaExchange

Simplificar la creación de reportes con selección de múltiples
campos

Generador de reportes Lightning extremadamente lento y con
errores

Personalización

Obtener más caracteres para texto de ayuda a nivel de campoAumentar el límite de texto de ayuda a nivel de campo de 255 a
510 caracteres

Seguridad e identidad

Probar dominios personalizados en un entorno sandbox (Disponible
de forma general)

Dominios personalizados para sitios de sandbox

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

22 de febrero de 2021
Conseguir un comportamiento de destinos más predecible para hipervínculos no externos

Se agregó información sobre el campo de comportamiento de los destinos.

15 de febrero de 2021
Se cambió la etiqueta de Id. de Prospecto/Contacto

Nueva nota de la versión agregada para clarificar un cambio de etiqueta de campo.

Cambios de interfaz de usuario para componentes web Lightning
Se clarificó cuándo se pueden ver estos cambios en organizaciones.

Obtener la versión más reciente de Tableau CRM para iOS
Se agregó información sobre la versión 12.0 de Tableau CRM para iOS.

Se agregó requisito de conjunto de permisos para corrección y renovación de contrato
Se especificaron los permisos necesarios para que los usuarios pudieran corregir o renovar contratos.

Objetos nuevos y modificados
Se agregó información sobre el objeto AsyncOperationLog en la sección Comercio.

Otras mejoras en Bots de Einstein
Nueva nota de la versión clarificando el comportamiento de las transferencias en los canales Chat y Mensajería.

Ejecutar reportes en el modelo de datos alineado con FHIR R4
Nueva nota de la versión agregada para la próxima admisión de reportes.

Actualizar su información de pago de AppExchange rápidamente
Agregamos un botón Actualizar pago a la ficha Revisión de seguridad.

Objetos nuevos y modificados
Se agregó información sobre los nuevos campos de URL de fotografía de empleado para el objeto Empleado.

Probar dominios personalizados en un entorno sandbox (Disponible de forma general)
Se clarificaron qué organizaciones están excluidas en estos momentos del uso de esta función.
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8 de febrero de 2021
Consumer Goods Cloud tiene nuevos objetos

Se cambió el nuevo campo de nombre del objeto RetailVisitKPI de SourceRecord a ContextId.

Los requisitos de aplicación móvil Salesforce han cambiado
Se retiró el iPhone 6 de la lista de dispositivos admitidos.

Eventos de plataforma estándar nuevos y modificados
Se agregó información sobre el campo Username  que se está retirando de Objetos de Monitoreo de eventos en tiempo real en
la versión móvil.

Alcanzar un nivel global con actualizaciones de idioma de bot
Se retiró el danés, coreano y sueco de los idiomas admitidos en fase Beta.

Activar recursos estáticos seguros para componentes Lightning (Actualización, pospuesta)
La aplicación de esta actualización de versión se pospuso de Summer ’21 a Winter ’22.

Objetos nuevos y modificados
Se agregó información sobre los objetos AIApplication, AIApplicationConfig, MLField y MLPredictionDefinition.

Mantener las pláticas seguras: Cumplimiento HIPAA y SOC2 de bots
Se agregó información sobre Cumplimiento HIPAA y SOC2 de bots.

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Connect
Se agregó información sobre el recurso Perfil de empleado.

Clases de Connect en Apex nuevas y modificadas
Se agregó información sobre la clase Perfil de empleado.

Otros cambios en Consumer Goods Cloud
Se agregó información sobre la gestión del acceso a objetos de Bienes de consumo y el vínculo Consulte también pertinente.

Cambios en el conjunto de permisos Autoservicio
Se agregó una nota de la versión sobre la eliminación de permisos de objetos para usuarios invitados que pueden provocar que se
retiren el conjunto de permisos Autoservicio de Field Service.

Eliminado: Listas vistas recientemente
Se retiró la nota de la versión titulada “Potenciar listas vistas recientemente con acciones personalizables” porque esta función se
eliminó temporalmente de la versión Spring ’21.

Todas las novedades en la aplicación móvil Salesforce
Se actualizó la fecha de lanzamiento para la versión 230.000 de la aplicación móvil Salesforce para iOS. Para obtener más información,
consulte La versión 230.000 de la aplicación Salesforce para iOS está retrasada.

1 de febrero de 2021
Centrarse en el contenido

Se agregó información sobre nuestras mejoras de contenido más recientes.

Entregar a clientes su asignación de trabajo de servicio
Se agregó información sobre la incorporación de los campos Órdenes de trabajo por asignación y Órdenes de trabajo restante a
Asignaciones.

Aplicar acceso a datos en campos de combinación de flujo (Actualización, pospuesta)
La aplicación de esta actualización de versión se pospuso a Summer '21.

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Connect
Se agregó información sobre la carga masiva de pláticas.
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Planificar con antelación con recurrencia de mantenimiento avanzada
Se agregó información sobre el momento de la disponibilidad de las funciones, clarificación para establecer requisitos, un ejemplo
adicional y una clarificación de ejemplo.

Ocultar los campos Nombre y Apellidos en la API de SOAP para usuarios de sitios de Experience Cloud
Se agregó una nota de la versión sobre un nuevo parámetro que oculta los campos de nombre y apellido en la API de SOAP.

Motor de procesamiento de datos
El nombre de Sonic cambió a Canalizaciones de datos.

Los eventos de plataforma estándar se publican de forma asíncrona
Se agregó una nota de la versión sobre el comportamiento de publicación cambiado de eventos de plataforma de volumen estándar.

Cambios de interfaz de usuario para componentes web Lightning

Se agregó información sobre un mensaje de modificación de campos de fórmula.

Apoyo de llamadas de Einstein es ahora Perspectivas de pláticas de Einstein

Se agregó una nota de versión acerca del cambio de nombre para Apoyo de llamadas de Einstein.

Comercio: Gestión de pedidos de Salesforce

Se retiró la nota de la versión titulada “Crear pedidos de realización manualmente” porque esta función se eliminó en la versión
Spring ’21.

Personalizar su dirección de no respuesta predeterminada para notificaciones de email en la página 151
Se clarificaron detalles en la descripción breve y se agregó Aloha a las ediciones disponibles.

Compatibilidad de FHIR R4 para una mejor interoperabilidad

Se actualizó la información sobre la cobertura de futuros clientes con el modelo de datos de HCE empaquetado.

30 de enero de 2021
Crear API de proveedor en la página 261

Se clarificó el ámbito del cambio.

25 de enero de 2021
API de metadatos

Se agregó información acerca de nuevos campos en el en el tipo de metadatos FieldServiceSettings.

Obtener información sobre solicitudes de componentes Lightning en EventLogFile
Se agregó información sobre el nuevo tipo de evento Solicitud Aura.

Objetos nuevos y modificados
Se agregó información acerca del nuevo campo IsTimeZoneEnabled  en el objeto FieldServiceMobileSettings.

Prepararse para cambios en la política de privacidad de Apple
Se clarificó que el parámetro Permitir seguimiento entre sitios web solo está disponible en dispositivos que utilicen iOS 14+.

Consumer Goods Cloud
Se agregaron vínculos Consulte también.

Recibir notificaciones de eventos de cambios para más objetos
Se agregó información sobre nuevos objetos de eventos de cambio de Loyalty Management.

Loyalty Management
Se cambió Consola de Loyalty a Loyalty Management.
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Utilizar la flexibilidad del campo Propiedad del cliente opcional
Se agregó una nota sobre que el campo Propiedad del cliente del objeto Activo de póliza de seguros es ahora opcional.

API de metadatos
Se agregó información acerca de nuevos tipos de metadatos: AIApplication, AIApplicationConfig, MLDataDefinition, y
MLPredictionDefinition.

Prepararse para pláticas productivas con el Resumen de la reunión
Se clarificó que la función está disponible en breve tras la actualización de todas las instancias a la versión Spring ‘21. Se agregó
información sobre la disponibilidad en sandboxes.

Potenciar eventos virtuales con Meeting Studio
Se clarificó que la función está disponible en breve tras la actualización de todas las instancias a la versión Spring ‘21. Se agregó
información sobre la disponibilidad en sandboxes.

Nuevos permisos para crear pedidos
Se agregó información sobre nuevos permisos requeridos para la creación de pedidos.

Actualizar a la API de integración de telefonía más reciente
Se agregó información sobre un cambio en la API de REST de Service Cloud Voice y detalles sobre el momento en que la API antigua
se desactiva.

18 de enero de 2021
Nuevas clases de entrada de Connect en Apex

Se agregó información sobre la propiedad allOrNothingTransferId  a la clase
OCITransferReservationInputRepresentation.

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Connect
Se agregó información sobre la propiedad allOrNothingTransferId  al cuerpo de la solicitud de Entrada Reserva de
transferencia de OCI.

Sincronizar campos personalizados en Sincronización de objetos de Pardot (Beta)
Se agregó una tabla que describe cambios a nivel de campos al conjunto de datos Cliente potencial y Actividad.

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña (Beta)
Se clarificó la sentencia Where.

Comprender el valor a largo plazo de cada activo gestionado por el ciclo de vida
Se corrigió la información de la ubicación donde el campo está disponible. Solo está disponible en Lightning Experience con Salesforce
Billing.

Ver aplicaciones Lightning de forma predeterminada
Esta función no está aún lista para el show. Le haremos saber el momento en que esté disponible.

Encontrar registros en la aplicación móvil Salesforce empleando palabras cotidianas (Beta)
Esta función no está aún lista para el show. Le haremos saber el momento en que esté disponible.

Filtrar registros utilizando Búsquedas de lenguaje natural en Móvil (Beta)
Esta función no está aún lista para el show. Le haremos saber el momento en que esté disponible.

Aumentar colaboraciones de socios y ventas en devoluciones
Se actualizó la captura de pantalla de la página de inicio del sitio de Manufacturing Experience Cloud

Captar posibles duplicados antes de guardar
Se agregó información sobre el establecimiento de reglas de duplicados y reglas de coincidencia.
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Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de procesos
y flujos (Actualización, pospuesta)

La aplicación de esta actualización de versión se pospuso a Spring ’22.

Gestionar campañas de productos
Se agregó información sobre la configuración de la lista relacionada Artículo de campaña de servicio de productos en Campaña de
servicio de productos.

Depurar la plantilla
Se agregó información sobre el uso de registros de depuración para plantillas de Tableau CRM.

Compatibilidad de FHIR R4 para una mejor interoperabilidad
Se clarificó el número de objetos mencionados en el nuevo modelo de datos para especificar cuántos de ellos son nuevos objetos.

Aplicación de actualización de Email para registro de casos ampliada a la versión Winter ’22
La aplicación de esta actualización de versión se pospuso a Winter '22.

Observar el cambio en el Centro de aprendizaje
Se agregó una clasificación sobre un cambio visual en el Centro de aprendizaje de Tableau CRM.

Estandarizar sus direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados
Se clarificó que esta función solo está disponible de forma periódica con Spring ’21 y estará disponible para todos los clientes el 31
de marzo de 2021.

Utilizar nuevos campos de asignación de ERP para transacciones financieras
Se agregó información sobre nuevos campos Facturación para instantáneas de saldos financieros.

Campos de objetos de Financial Services Cloud nuevos y modificados
En el objeto InsurancePolicy, se corrigió el nombre de campo de TotalInsuredAmount a TotalSumInsured.

12 de enero de 2021
Loyalty Management

Se agregaron notas de versión para Loyalty Management.

11 de enero de 2021
¡Lo estaba solicitando!

Se agregaron ideas que proporcionamos

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Se agregaron nuevos objetos con capacidad de búsqueda para Manufacturing Cloud.

Obtener más de las tablas en Tableau CRM para iOS
Se agregó información sobre tablas de comparación más eficientes en Tableau CRM para iOS.

Resúmenes de uso automáticos para suscripciones basadas en uso perennes
Se agregó información sobre los resúmenes de uso de creación de Salesforce Billing para suscripciones basadas en uso perennes.

Compatibilidad de FHIR R4 para una mejor interoperabilidad
Se actualizó información sobre la compatibilidad para clientes nuevos y futuros.

Se agregó un vínculo a la lista de objetos de HCE empaquetados.

Se retiró información sobre la disponibilidad de la página de configuración para nuevos clientes.

ELIMINADO: Cambiar direcciones de email y restablecer contraseñas de forma segura y sencilla
Se eliminó esta nota de versión porque este cambio se eliminó de la versión Spring ’21.
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Objetos nuevos y modificados
Se agregó una nota de versión acerca del nuevo campo InterviewStatus  en el objeto FlowInterview.

4 de enero de 2021
Lector de formularios inteligente

Se agregó una nota sobre la admisión de idiomas para el Lector de formularios inteligente.

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

Detener mensajes enviados a través de canales antiguos
Se agregó información sobre dónde se aplica este cambio.

Cambios de interfaz de usuario para componentes web Lightning
Se retiró un párrafo sobre un cambio de interfaz de usuario que lleva aparejado un error de permisos al modificar un registro. Este
cambio se enumera como Problema conocido en su lugar.

ConnectApi (Connect en Apex): Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
Se agregó información sobre las nuevas clases de ConnectApi Gestión de pedidos e Inventario de OmniCanal.

API de REST de Connect
Se agregó información sobre los nuevos recursos de nuevas clases de la API de REST de Connect Gestión de pedidos e Inventario
de OmniCanal.

Componentes nuevos y modificados para conjuntos de cambios
Se agregó la nueva disponibilidad de un componente de conjunto de cambios, Configuración de Suscriptor de Evento de plataforma.

Otros cambios en el componente Póliza
Se sustituyó “etiquetas codificadas” por “etiquetas estáticas” en la descripción del primer elemento en la sección Por qué.

viernes, 18 de diciembre de 2020
Notas de la versión Salesforce Spring ’21

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.

• Formularios de comentario: Como está trabajando con nuestra documentación en Ayuda de Salesforce, notas de la versión o
guías del desarrollador, busque los botones 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.
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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 ’21. 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 ’21. Consulte las nuevas funciones.

• Módulo de aspectos destacados de la versión Spring ’21. Consiga la insignia de Trailhead de Spring ’21.

• 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 ’21 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 que facilitan la tarea de encontrar lo que necesita.
Los navegadores compatibles con Salesforce varían dependiendo de si usa Salesforce Classic o Lightning Experience.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Fin de compatibilidad para Internet
Explorer 11 en Lightning Experience

Navegadores y dispositivos compatibles
con Lightning Experience

Navegadores y dispositivos compatibles
con Salesforce Classic

Navegadores compatibles para Tableau
CRM

Salesforce en general
El lenguaje en nuestro producto se actualizó para reflejar inclusión. Notas de versión de Salesforce pasaron a Ayuda de Salesforce para
una experiencia de usuario más unificada. Las listas Visto recientemente tienen acciones personalizables. Puede agregar imágenes a sus
directrices en aplicación y postergar directrices de modo que pueda verlas más adelante. Utilice nuevas acciones de encuesta en un
flujo y especifique participantes de encuestas con reglas de invitación. Utilice la nueva organización de prueba de Lightning Scheduler
para obtener una ventaja inicial en su implementación, y establezca zonas horarias predeterminadas para puestos de citas. Busque
utilizando palabras del día a día con búsqueda de lenguaje natural para Government Cloud y la aplicación móvil Salesforce.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mejoras generales

Términos inclusivos están sustituyendo
lenguaje heredado

Disfrutar de nuevas funciones y una
mejor experiencia del usuario con notas
de versión en Ayuda de Salesforce

Proteger usuarios ante descargas no
seguras en Chrome

Actualización de los editores de texto
enriquecido

Encontrar rápidamente usuarios de
portal al cambiar propietarios de
registros

Captar posibles duplicados antes de
guardar

Cambios de interfaz de usuario para
componentes web Lightning
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

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

Participación de usuarios

Agregar imágenes a directrices en
aplicación

Postergar directrices en aplicación para
verlas más adelante

Seleccionar desde más posiciones para
sus solicitudes flotantes

Agregar pasos de presentación que van
más allá de Nueva, Modificar y Duplicar
páginas

Acceder a Directrices en aplicación
activas con URL con capacidad de
compartir

Realizar más modificación de texto
enriquecido en solicitudes ancladas

Desplazar solicitudes flotantes en un
iPad

Obtener información acerca de
contenido en aplicación de Salesforce

Poner la experiencia de aprendizaje de
Trailhead en la aplicación (Beta)

Obtener directrices personalizadas al
configurar Salesforce

Encuestas de Salesforce

Programar encuestas y más con nuevas
acciones definidas en un flujo

Dirigir participantes de encuestas
específicos utilizando reglas

Dirigir participantes de encuestas
específicos utilizando reglas en Mapas
de ciclo de vida del cliente

Enviar encuestas utilizando un alias
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Incrustar una encuesta en una página
web

Validar respuestas de texto corto de
participantes

Mostrar a los participantes el estado de
conclusión de la encuesta

Monitorear el desempeño del canal de
implicación y mejorar la experiencia del
cliente

Lightning Scheduler

Preestablecer una zona horaria para
espacios de tiempo

Establecer una zona horaria para página
de cita de revisión

Programar citas entre zonas horarias

Filtrar recursos de servicio por Id. de
recurso

Realizar cambios en páginas anteriores

Integrar flujos de Lightning Scheduler

Modificar citas a través de API

Programar citas de forma más rápida
con actualizaciones de API

Otras mejoras

Buscar

Obtener resultados de búsqueda para
más objetos

Servicio
Entusiásmese con un Service Cloud más inteligente. Profundice en su modelo de Recomendaciones de artículos de Einstein en una
nueva tarjeta de puntuaje y entregue datos desde objetos estándar y personalizados en Bots de Einstein. Field Service simplifica la
experiencia de programación con enrutamiento predictivo de punto a punto, comparación de citas para turnos y alertas cuando llega
su trabajador móvil. Con mejoras de configuración y nuevas herramientas de productividad en Asistente de Configuración de Servicio,
Service Cloud Voice y Knowledge, obtiene más tiempo para centrarse en sus clientes.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Einstein for Service

Bots de Einstein

Crear confianza del cliente con el diálogo
del sistema Control de errores

Aumentar modelos de intención con
Compatibilidad de múltiples idiomas para
Recomendador de entradas y
Recomendador de entradas para Conjuntos
de intenciones (Beta)

Buscar respuestas rápidamente con
respuestas de artículos (Piloto)

Potenciar al máximo el bot de plantilla con
datos de intención incluidos (Beta)

Entregar información desde registros con
Búsqueda de objetos(Beta)

Crear bots rápidamente con duplicación de
diálogos

Promover expresiones desde Entrenamiento
de bots a Conjuntos de intenciones

Crear modelos de intención con menos
expresiones

Alcanzar un nivel global con actualizaciones
de idioma de bot

Obtener más información acerca de sus bots
con nuevas mediciones

Aumentar la seguridad con Cifrado de
plataforma Shield para Bots de Einstein

El comportamiento del menú de opciones
de bot cambió

Mantener las pláticas seguras: Cumplimiento
HIPAA y SOC2 de bots

Otras mejoras en Bots de Einstein

Recomendaciones de artículos de Einstein

Mejorar la precisión con perspectivas desde
la tarjeta de puntuaje de modelo

17

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Spring ’21



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Entregar Recomendaciones de artículos de
Einstein en siete idiomas (Disponible de
forma general)

Recomendaciones de respuestas de Einstein

Activar agentes de chat para responder en
uno de 16 idiomas (Piloto)

Comenzar con menos transcripciones y
aumentar respuestas

Einstein Voice Call Wrap-Up

Completar llamadas con facilidad a través
de Einstein Voice Wrap-Up (Piloto)

Field Service

Crear turnos más rápido a través de
patrones de turnos predefinidos

Designar turnos para citas que cumplen
sus criterios

Agregar gestión de turnos a sus sitios
de Experience Cloud

Gestionar campañas de productos

Entregar a clientes su asignación de
trabajo de servicio

Ver quién proporciona o presta servicios
a activos de un cliente

Ver más detalles de precios sobre
productos consumidos

Planificar con antelación con recurrencia
de mantenimiento avanzada

Registrar más detalles acerca de planes
de mantenimiento

Obtener más detalles sobre partidas de
contratos

Compatibilidad con fragmentación PK
agregada para ProductConsumed y
ProductRequired
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Cambios en el conjunto de permisos
Autoservicio

Programación de Field Service

Programar citas durante turnos que
cumplen sus criterios

Obtener estimaciones de tiempo de
desplazamiento más inteligentes con
Enrutamiento predictivo de punto a punto

Ver resultados con perspectivas de
optimización mejoradas (Disponible de
forma general)

Aplicación móvil Field Service

Briefcase Builder (Beta)

Notificar a clientes cuándo llegan los
trabajadores

Actualizar el estado de su cita de servicio en
los desplazamientos

Asistente de configuración de Service

Canales

Voice

Poner su centro de contacto en
funcionamiento con mayor rapidez

Ahorrar tiempo y frustración a clientes con
devolución de llamada en cola

Integrar Service Cloud Voice con High
Velocity Sales

Colaborar en grabaciones de llamadas para
mejorar el servicio al cliente

Proporcionar a los agentes tiempo para
Trabajo tras la plática (Piloto)

Ampliar su Centro de contacto con
flexibilidad de Voice y límites de plataforma
Voice aumentados

Ver cuándo las actualizaciones están
disponibles para su Centro de contacto
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ver cuándo caduca su par de claves

Presentación de nueva documentación de
Service Cloud Voice

Actualizar a la API de integración de
telefonía más reciente

Poner a punto sus funciones Lambda y
obtener transcripciones en tiempo real en
más idiomas en Voice

Mensajería

Impulsar sus plantillas de mensajería con
más metadatos

Detener mensajes enviados a través de
canales antiguos

Retirada de IsOptedOut

Knowledge

Utilizar el asistente de configuración de
servicio para configurar Knowledge

Dirigir sus favoritos a las versiones más
recientes de artículos

Mantener archivos adjuntos al insertar
un artículo en un email

Agregar texto alternativo a imágenes
en Lightning Knowledge

Enrutamiento

Proporcionar a sus agentes tiempo para
completar la plática (Piloto)

Gestión de casos

Personalizar su dirección de no
respuesta predeterminada para
notificaciones de email

Mantener los perfiles protegidos de
miradas indiscretas con Filtrado de
perfil para Asignación de formato de
interacción
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Integrar con asignaciones para
potenciar su organización

Mejorar su flujo de trabajo con cambio
de fichas en el Generador de macros

Aplicación de actualización de Email
para registro de casos ampliada a la
versión Winter ’22

Cco oculta a usuarios de Salesforce
Experience

Otros cambios

Información de perfil de usuario de
Shield desde miradas indiscretas a CTI

Ventas
Salesforce Meetings ayuda los equipos de ventas a prepararse para reuniones e implicar asistentes. Los usuarios de High Velocity Sales
pueden utilizar Perspectivas de pláticas de Einstein con videollamadas, realizar un seguimiento de las oportunidades y los ingresos
resultado de cadencias de ventas, y retirar cadencias de ventas sin perder los datos. Ajuste pronósticos en desplazamientos con la
aplicación móvil Salesforce. Realice un seguimiento de cuándo no se pueden entregar los mensajes de email temporalmente y pruebe
y comparta plantillas de email.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Salesforce Meetings

Prepararse para pláticas productivas
con el Resumen de la reunión

Potenciar eventos virtuales con Meeting
Studio

High Velocity Sales

Perspectivas de pláticas de Einstein

Apoyo de llamadas de Einstein es ahora
Perspectivas de pláticas de Einstein

Utilizar Perspectivas de pláticas con
videollamadas

Crear y compartir recopilaciones de
llamadas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Acceder a datos de videollamadas en
tableros de Perspectivas de pláticas

Utilizar cadencias de ventas para
promover oportunidades y realizar un
seguimiento de participaciones de
destino

Retirar cadencias de ventas sin perder
sus datos

Especificar quién puede cambiar
asignados de destino

Obtener más detalles acerca de
Desempeño de cadencia de ventas

Sales Cloud Einstein

Activar Puntuaje de oportunidades de
Einstein con menos datos

Almacenar campos incluidos en vez de
campos excluidos en Puntuaje de
prospectos de Einstein

Funciones fundamentales de ventas

Pronósticos de colaboración

Ajustar su pronósticos durante sus
desplazamientos

Oportunidades

Hacer más con productos de oportunidades

Prospectos

Convertir prospectos en una cuenta
personal y una cuenta de negocio al mismo
tiempo con API

Campañas

Realizar seguimiento de cuentas como
miembros de campaña (Beta)

Se cambió la etiqueta de Id. de
Prospecto/Contacto

Pedidos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Configurar comportamiento de guardado
de pedidos en paquetes desbloqueados y
de 2GP

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Gestión de territorio original va a retirarse

Funciones de productividad

Experiencia de email

Asegurarse de que los mensajes de email
se entregan con Gestión de email enviado
recuperable

Monitorear más cambios en la configuración
de seguimiento de auditoría

Utilizar Enviar más tarde con mensajes de
email con hilo

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a
eventos creados utilizando Disponibilidad
de inserción

Plantillas de email

Distribuir plantillas de email Lightning Email
con empaquetado y conjuntos de cambios

Utilizar plantillas de email Lightning en
automatizaciones de Salesforce

Ahorrar tiempo con componentes
duplicados en Generador de plantillas de
email

Optimizar gestión de email

Captura de actividad de Einstein

Agregar perfiles a configuraciones de
Captura de actividad de Einstein

Personalizar asignaciones de campo para
sincronización de contactos y eventos

Sincronizar eventos internos

Salesforce Inbox

Salesforce Inbox Mobile
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Calendario

Crear calendarios compartidos, públicos, de
recursos y de lista de usuarios desde la API

Dialer

Lightning Dialer es ahora Sales Dialer

Integración con Google

Integración de Gmail™

Retirada de la versión heredada de la
extensión de Inbox Chrome para Gmail el
31 de marzo de 2021

Facilitar aún más el registro con
comparación de personas mejorada en la
integración de Gmail

Lista de selección Tipo de eventos de perfil
respetada al registrar eventos desde la
integración de Google

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a
eventos creados con Disponibilidad de
inserción en la integración de Gmail con
Inbox

Obtener una vista más precisa de mensajes
de email enviados desde Integración de
Gmail con Inbox

Lightning Sync for Google

Echar un vistazo a lo último en
sincronización con aplicaciones de Google

Integración con Microsoft®

Outlook® Integration

Fin de la compatibilidad para la integración
de Outlook en versiones anteriores de
Outlook y Windows

Retirada de la versión heredada del
complemento de Inbox Outlook el 31 de
marzo de 2021

Cambio de autenticación para usuarios de
Exchange Online Inbox
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Facilitar aún más el registro con
comparación de personas mejorada en la
integración de Outlook

Lista de selección Tipo de eventos de perfil
respetada al registrar eventos desde la
integración de Outlook

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a
eventos creados con Disponibilidad de
inserción en la integración de Outlook con
Inbox

Obtener una vista más precisa de mensajes
de email enviados desde Integración de
Outlook con Inbox

Lightning Sync for Microsoft® Exchange®

Echar un vistazo a lo último en
sincronización con aplicaciones de Microsoft

Cambios de ajustes requeridos para algunos
clientes de Microsoft Office 365

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook se retirará entre junio
de 2021 y 2023

Restaurar el acceso en caso de interrupción
del servicio

Buscar notas de versión de Salesforce for
Outlook específicas de la versión

Ingresos
Las mejoras de Salesforce CPQ incluyen actualizaciones de servicio de renovación y corrección más fluidas, correcciones de contratos
de contexto u un cambio garantizando una configuración de regla de precio correcta. Con Salesforce Billing, configure el modo en que
se crean partidas de facturas cuando utilice una factura a través de la sustitución de fecha y asigne información financiera a sistemas de
planificación de recursos de negocio y cuenta (ERP). También puede resaltar el valor a largo plazo de un activo gestionado por ciclo de
vida. La activación de pedidos independiente y la lógica de creación de productos han mejorado. Además, los usuarios de Aprobaciones
avanzadas pueden gestionar sus aprobaciones sin iniciar sesión en Salesforce.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Salesforce CPQ

Realizar un cambio sencillo al servicio
Corrección a gran escala y Renovación

Continuar trabajando mientras corrige
contratos

Campo Evento de evaluación de
configurador agregado al formato de
página Reglas de precios

Contratar pedidos más grandes en
menos tiempo

Nuevos permisos para crear pedidos

Se agregó requisito de conjunto de
permisos para corrección y renovación
de contrato

Salesforce Billing

Crear periodos parciales al utilizar una
factura a través de la sustitución de
fecha

Utilizar nuevos campos de asignación
de ERP para transacciones financieras

Comprender el valor a largo plazo de
cada activo gestionado por el ciclo de
vida

Actualización de lógica de activación de
pedidos independientes

Actualización de lógica de creación de
productos de pedidos independientes

Resúmenes de uso automáticos para
suscripciones basadas en uso perennes

Aprobaciones avanzadas

Industrias
Una ola sin precedentes de nuevas soluciones verticales le espera. La gestión de lealtad le ayuda a ejecutar programas de retención,
premios y reconocimiento de clientes personalizados. La gestión por lotes le permite procesar y realizar un seguimiento de millones de
registros. Con tablas de decisiones, puede definir múltiples reglas de negocios para evaluar productos y calcular descuentos. Nuestro
nuevo motor de procesamiento de datos extrae y transforma datos de su organización y crea registros con los datos transformados. Es
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más fácil gestionar acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas en Manufacturing Cloud, y Rebate Management es compatible con
programas de reembolso basados en volumen, ingresos y crecimiento. Mientras tanto, Health Cloud facilita más la gestión de proveedores
con una nueva API y una nueva compatibilidad alineada con FHIR para registros sanitarios electrónicos, y Financial Services Cloud le
ayuda a realizar un seguimiento del desempeño de sucursales y capturar eventos clave de negocio y eventos de vida en los
desplazamientos. Consumer Goods Cloud hace que las visitas y las entregas a establecimientos sean más inteligentes, mientras que
Public Sector Solutions incorpora compatibilidad con calendarios y hace que la aprobación de solicitudes sea más transparente. Gestión
de la respuesta ante emergencias agrega flujos actualizados para mejorar la experiencia de la respuesta ante las emergencias.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Loyalty Management

Crear una experiencia de fidelidad
exclusiva con programa de fidelidad

Dirigir sus objetivos de negocio con
promociones

Aumentar la implicación de sus
miembros con socios de programa de
fidelidad

Premiar miembros con vales
experienciales

Deleitar sus miembros con ventajas de
fidelidad

Permitir a los miembros realizar un
seguimiento de actividades con el portal
Miembro de Loyalty

Analytics for Loyalty

Analizar la fidelidad del cliente y hacer
crecer su negocio

Mejorar la implicación de miembros con
Einstein Discovery para Loyalty

Nuevos objetos de Loyalty Management

Loyalty Management tiene nuevos tipos
de metadatos

Apex: Nuevos elementos

API de REST de Connect

Loyalty Management tiene nuevas
acciones invocables

Gestión por lotes
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Definir trabajos para procesar grandes
volúmenes de registros

Programar sus trabajos

Ver sus trabajos por lotes

Compartir sus trabajos de gestión por
lotes

Gestión por lotes tiene un nuevo objeto

Gestión por lotes tiene nuevos objetos
de API de herramientas

Gestión por lotes tiene un nuevo Evento
de plataforma

Gestión por lotes tiene una nueva acción
invocable

Gestión por lotes tiene nuevos tipos de
metadatos

Monitorear servicios de flujo de trabajo
tiene nuevos objetos

Tablas de decisiones

Definir sus reglas de negocio

Especificar las reglas y automatizar el
resto

Determinar el resultado para registros
desde múltiples orígenes

Invocar una tabla de decisiones desde
un flujo

Actualizar sus reglas de negocios en
cualquier momento

Compartir tablas de decisiones

Mantener sus reglas de negocio seguras

Tabla de decisiones tiene nuevos
objetos

Apex: Nuevos elementos

API de REST de Connect
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Tabla de decisiones tiene nuevas
acciones invocables

Tabla de decisiones tiene nuevos tipos
de metadatos

Motor de procesamiento de datos

Transformar datos con algunos clics

Proporcionar sus propias entradas al
transformar datos

Ejecutar Motor de procesamiento de
datos a su medida

Realizar un seguimiento de sus
ejecuciones del Motor de procesamiento
de datos

Realizar escritura no simultánea de
resultados en campos cifrados de
Salesforce Shield

Ahorrar tiempo con definiciones de
Motor de procesamiento de datos de
plantilla

Compartir definiciones de Motor de
procesamiento de datos con otras
organizaciones

Realizar un seguimiento de su uso del
Motor de procesamiento de datos

Motor de procesamiento de datos tiene
nuevos objetos

Motor de procesamiento de datos tiene
nuevos objetos de API de herramientas

Motor de procesamiento de datos tiene
una nueva acción invocable

Motor de procesamiento de datos tiene
nuevos tipos de metadatos

Motor de procesamiento de datos tiene
un nuevo evento de plataforma

Monitorear servicios de flujo de trabajo
tiene nuevos objetos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Manufacturing Cloud

Presentación de la Guía de Customer 360 para fabricación discreta

Resolver soluciones entre nubes con kits de
soluciones de Salesforce

Convertir presupuestos y oportunidades
en acuerdos de ventas

Considerar programaciones de
oportunidades en pronósticos de cuenta

Reordenar su lista de acuerdos de
ventas

Nuevo tipo de metadatos de
Manufacturing Cloud

API de REST de Connect

Gestión de devoluciones

Definir programas de devolución para
calcular fácilmente importes de
devoluciones

Obtener nuevas perspectivas con
procesamiento de devoluciones
mejorado

Aumentar colaboraciones de socios y
ventas en devoluciones

Analizar programas de reembolso e
impulsar su negocio con Rebate
Analytics

Health Cloud

Crear API de proveedor

Interoperabilidad

Compatibilidad de FHIR R4 para una mejor
interoperabilidad

Ejecutar reportes en el modelo de datos
alineado con FHIR R4

Automatización de documentos inteligente

Crear planes de acción automáticamente
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Lector de formularios inteligente

Resolver valores de campo confusos en
documentos recibidos

Intelligent Sales

Realizar seguimiento de visitas en el
calendario de Salesforce

Seleccionar desde tipos de cuenta en la
aplicación Analytics for Healthcare

Health Cloud tiene objetos nuevos y
cambiados

Financial Services Cloud

Branch Management

Capturar miembros y jerarquías de
sucursales con el modelo de datos de
sucursales

Definir sucursales y miembros en la Consola
de Branch Management

Establecer su contexto de sucursal con el
Selector de sucursales

Realizar seguimiento de creación de
prospectos y cuentas con asociación de
sucursales automática (Beta)

Mejorar operaciones de sucursales en la
aplicación Analytics for Retail Banking

Insurance para Financial Services Cloud

Capturar eventos y eventos clave en los
desplazamientos

Fragmentación PK para objetos Póliza y
Reclamación

Mejoras del componente Póliza

Analytics for Insurance

Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC)

Ver participantes de registros en ARC

Cambios en listas relacionadas en ARC
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Resúmenes de interacciones

Capturar y compartir resúmenes de
interacciones

Colaboración de datos de cumplimiento

Compartir registro con grupos de
participantes

Permitir a no propietarios compartir
registros

Compartir resúmenes de interacciones de
manera conforme

Lector de formularios inteligente

Automatizar captura de datos financieros
utilizando asignaciones

Extraer información desde documentos
cargados

Acumulaciones para Financial Services Cloud

Acumulación por búsqueda utilizando
Motor de procesamiento de datos

Optimizar acumulaciones de registros
(Disponible de forma general)

Utilizar desencadenadores de acumulación
de registros optimizados

Otros cambios de Financial Services Cloud

Dirigir la participación de clientes con
perspectivas de eventos de vida

Permanecer productivo con más
componentes Lightning de Financial
Services Cloud para dispositivos móviles

Utilizar la flexibilidad del campo Propiedad
del cliente opcional

Campos de objetos de Financial Services
Cloud nuevos y modificados

Consumer Goods Cloud

Mejoras de Einstein for Consumer Goods
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Planificar las tareas correctas para una visita
con Recomendación de tarea de visita de
Einstein

Obtener recomendación de visita utilizando
predicciones

Utilizar Einstein for Consumer Goods con
licencia de Lightning Retail Execution Starter

Planificar entregas de establecimientos
con asignaciones de usuario de vehículo
controladas

Acceder a detalles de visita y pedido en
la página Establecimiento minorista

Mejoras de ejecución de visitas

Servir establecimientos mejor creando
tareas sobre la marcha

Simplificar la ejecución de tareas con la
secuencia de KPI y Tarea

Permanecer organizado con tareas
asignadas

Analytics for Consumer Goods

Monitorear cumplimiento de precio de
establecimiento con Analytics for Consumer
Goods

Analizar desempeño de establecimiento y
aumentar cuentas con Einstein Discovery

Otros cambios en Consumer Goods
Cloud

Consumer Goods Cloud tiene nuevos
objetos

API de REST de Connect

Public Sector Solutions

Ver tarifas regulatorias al solicitar una
licencia o un permiso

Ver visitas programadas en el calendario
de Salesforce
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mejorar la experiencia de inspección con la aplicación móvil Inspection Management

Realizar tareas de inspección de forma
eficiente

Permanecer informado durante una visita
de sitio

Realizar seguimiento y gestionar quejas
mejor con mejoras de sitio de Public
Sector

Nuevos objetos en soluciones de Public
Sector

Gestión de la respuesta ante emergencias

Fecha y hora de captura en flujos de
recopilación de contactos

Más información acerca de licencias de
usuario de comunidades para industrias

Analytics
Realice un seguimiento rápido de decisiones de negocio importantes con un generador de reportes de Lightning Experience mejorado,
ahorre tiempo creando y gestionando tableros con componentes reutilizables y encuentre perspectivas en un instante con una interfaz
de Einstein Discovery rediseñada.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Reportes y tableros

Simplificar la creación de reportes con
selección de múltiples campos

Guardar resultados de tableros con
parámetros de URL de filtro

Obtener detalles de reportes enviados
por email en formato .xlsx

Activar Uso compartido de carpetas
mejorado (Actualización, pospuesta)

Tableau CRM

Einstein Analytics es ahora Tableau CRM

34

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Spring ’21



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Preparación e integración de datos

Mantener datos de Salesforce actualizados
en Snowflake con Sync Out (Disponible de
forma general)

Exportar conjuntos de datos a .csv con el
nodo Salida de Preparación de datos

Combinar datos preparados de Tableau CRM
en Salesforce con el Conector de salida de
Salesforce (Beta)

Exportar sus datos de Tableau CRM a
Tableau Online para análisis adicional (Beta)

Requisitos de cifrado de seguridad más
estrictos para orígenes de datos conectados

Identificar más candidatos para la
colaboración a nivel de fila simplificada con
la Evaluación de cobertura de herencia de
colaboración mejorada

Realizar cálculos entre filas con funciones
de plazos

Mantenerse a la cabeza con el programa
piloto de Transformación inteligente

Anticipar el futuro con Pronóstico de serie
temporal (Piloto)

Buscar nuevas formas de segmentar sus
datos con agrupación en clúster (Piloto)

Analizar datos agregados desde más
ángulos con Acciones dinámicas (Piloto)

Limpiar sus datos estandarizando formatos
de valor de columna

Adjuntar filas desde orígenes de datos
disjuntos

Las recetas con orígenes de conjunto de
datos se ejecutan con mayor rapidez

Otras mejoras en Preparación de datos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Ejecutar recetas y flujos de datos de manera
más inteligente con programación de
prioridades

Plantillas y aplicaciones pregeneradas

Revisar actividades de su equipo para
respaldar porcentajes de ganancias

Ganar más cuentas con modelado de
Einstein Discovery

Enfocar sus esfuerzos de ventas
comprendiendo los controladores de
pronósticos de ingresos principales

Creación de aplicaciones

Ser el jefe de la creación de tableros con
componentes reutilizables (Disponible de
forma general)

Agregar visualizaciones y etxto
personalizado en sugerencias de widget de
número

Realizar acciones en cualquier parte en
cualquier dato en hasta 100 registros a la
vez

Utilizar SQL con Tableau CRM Direct Data
(Beta)

Agrupar fechas por hasta seis campos en el
explorador

Novedades en SAQL

Einstein Discovery

Descubrir más perspectivas con una interfaz
intuitiva rediseñada

Integrar predicciones en su conjunto de
datos durante la preparación de datos
(Disponible de forma general)

Implementar modelos externos en su
organización de Salesforce (Piloto)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Obtener mejores perspectivas sobre sus
datos de reporte con Perspectivas de datos
Einstein mejoradas

Empaquetar, promocionar y distribuir sus
predicciones

Crear modelos precisos utilizando
algoritmos de bosque aleatorio (Disponible
de forma general)

Mantener precisión de modelo con
notificaciones de desempeño

Aumentar la transparencia de predicción
con tarjetas de modelo (Piloto)

Imputar valores que faltan para mejorar el
desempeño del modelo (Piloto)

Obtener mejores predicciones con
coincidencias parciales tipográficas (Piloto)

Obtener puntuaje de conjunto de datos e
implementación de modelos automatizada
con aplicaciones con plantilla

Ahorrar tiempo en configuración con
activación automática hasta activación de
licencia

Obtener predicciones de Einstein en Tableau
utilizando cálculos de tabla personalizados

Gestionar versiones de modelo con Historial
de versión

Capturar detalles de versión de historia
mientras están actualizados

Obtener desempeño mejorado en sus
historias de Einstein Discovery

Tableau CRM para todos

Controlar qué usuarios de ficha de Analytics
acceden a Analytics Studio

Controlar quién ve qué en una aplicación
con visibilidad de activos (Beta)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Activar notificaciones y suscripciones en
tableros integrados

Organizar mensajes de email de
suscripciones a su manera

Observar el cambio en el Centro de
aprendizaje

Obtener más de las tablas en Tableau CRM
para iOS

Obtener la versión más reciente de Tableau
CRM para iOS

Comercio
Nuestro nuevo servicio Inventario de OmniCanal libera el poder de la disponibilidad del inventario en tiempo real para B2C Commerce
y Gestión de pedidos de Salesforce. B2B Commerce proporciona mejoras para que le sea más fácil trabajar con datos de Commerce y
gestionar sus productos, así como configurar pasos por caja e integraciones.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Inventario de OmniCanal

Obtener disponibilidad de inventario y
gestionar reservas con API sin dirección

Ver disponibilidad de inventario y
gestionar ubicaciones con la Consola de
Inventario de OmniCanal

Mejorar la experiencia de compra y
pedidos con integraciones de Gestión
de pedidos de Salesforce y B2C
Commerce

B2B Commerce para Lightning Experience

Aplicación Commerce

Agregar datos de ejemplo a su
establecimiento

Utilizar datos de interacción de
establecimiento para crear reportes con
perspectivas
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Aumentar la visibilidad con exploración de
invitados

Seleccionar nuevos productos en
actualizaciones incrementales de Mapa de
sitio

Conservar ajustes de lista de espacio de
trabajo

Crear reglas de colaboración de Product2
para compartir datos de B2B Commerce con
invitados

Plantilla de B2B Commerce

Utilizar componentes de referencia para
guiar su desarrollo de componente
personalizado

Las listas están disponibles de forma general

Ocultar el botón Agregar a lista

Ver detalles de producto principal de
variación en la página Producto

Ver Atributos de variación en la página
Producto

Atributos y variaciones de productos

Proporcionar a los compradores más
opciones de productos con variaciones y
atributos

Ver clases principales desde el espacio de
trabajo de productos

Obtener directrices para establecer y
configurar variaciones y atributos

Paso por caja e Integraciones

Crear pasos por caja adaptables con
integraciones síncronas

Gestionar integraciones y fichas de
integración

Actualizar su componente Método de
entrega
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Experience Cloud
Spring ’21 trae un nuevo comienzo para Community Cloud con un nuevo nombre de marca—Experience Cloud. Como parte de esa
actualización, actualizamos las herramientas que utiliza para crear sus sitios y realizamos varios cambios de terminología y documentación.
La plantilla Build Your Own (LWR) está ahora disponible de forma general e incluye compatibilidad para contenido de Salesforce CMS.
Además agregamos mejoras a varios componentes Lightning.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Hola Experience Cloud, Adiós
Community Cloud

Componentes Lightning en Experience Builder

Agregar o eliminar sombra paralela en
el componente Menú de mosaico

Proporcionar acceso a Lista relacionada
- Única en sitios móviles con el
componente renovado

Productividad de desarrolladores

Crear experiencias rápidas y eficientes con la plantilla Build Your Own (LWR) (Disponible de forma general)

ExperienceBundle activado de forma
predeterminada para sitios de Build Your
Own (LWR)

Mantener la continuidad con la página
Servicio no disponible personalizable (Piloto)

Utilizar un dominio de certificado único para
su red de entrega de contenido (Piloto)

Agregar contenido de Salesforce CMS a
componentes web Lightning
personalizados

Servicio de mensajes Lightning ahora
compatible en Experience Cloud (Beta)

lightning:navigation en sitio de Aura
ahora admite generateUrl con más
actionNames

Navegar a páginas de contenido de CMS
utilizando una PageReference

Mobile para Experience Cloud

Experiencia móvil mejorada con estilos
de toque de SLDS
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Agregar múltiples archivos a registros
en los sitios de Experience Cloud en
Mobile

Usuario invitado

Permisos de objeto Ver todo, Modificar
todo, Modificar y Eliminar retirados para
usuarios invitados

Retirada de permisos obsoletos de
perfiles de usuario invitado

Seguridad y Colaboración

Los usuarios con perfiles externos
estándar ya no pueden iniciar sesión en
sitios de Experience Cloud

Establecer preferencias para cookies
permitidas para sitios de Experience
Builder

Ocultar los campos Nombre y Apellidos
en la API de SOAP para usuarios de sitios
de Experience Cloud

Otros cambios

Ocultar campos en resultados de
búsqueda de Lightning Knowledge

Procesar miembros con mayor fluidez
con límites aplicados

Combinar cuentas personales activadas
por el cliente

Crear reportes sobre tiempo de
respuesta de preguntas

Salesforce CMS
Haga más con su contenido de Salesforce CMS que nunca antes. Implemente contenido coherente utilizando clave de contenido,
agréguelo a la nueva plantilla Build Your Own (LWR) para sitios de Experience Builder, y expórtelo a otras organizaciones y espacios de
trabajo.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Mantener las cosas coherentes con clave
de contenido

Utilizar la clave de contenido para hacer
referencia a medios para importar

Publicar contenido de forma masiva
después de importar

Exportar contenido desde su espacio de
trabajo de Salesforce CMS

Implementar contenido de CMS y
componentes de Sandbox a Producción

Descargas de contenido mixto
bloqueadas en Google Chrome

Sacar provecho de la plantilla Build Your
Own (LWR) para Experience Cloud

Utilizar su contenido de Salesforce CMS
en componentes web Lightning
personalizados

Agregar imágenes de CMS con el editor
de contenido enriquecido en la plantilla
Build Your Own (LWR)

Móvil
Haga más en la aplicación móvil Salesforce con nuevas funciones como Inicio móvil para iOS y búsqueda de lenguaje natural en móvil.
Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience Cloud e incluye compatibilidad con iPad.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Aplicación móvil Salesforce

Todas las novedades en la aplicación móvil Salesforce

Los requisitos de aplicación móvil Salesforce
han cambiado

Obtener comodidad en Inicio de móvil
(Beta)

Tocar Salesforce desde su pantalla de inicio
con el widget de navegación rápida
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Desplazamiento mejorado es el nuevo
estándar

Realizar seguimiento de sus actividades con
cronología de actividad en Android

Utilizar acciones dinámicas con objetos
personalizados en móvil

Prepararse para cambios en la política de
privacidad de Apple

Nueva interfaz de usuario de configuración
de seguridad móvil mejorada (Beta)

Proteger sus datos con actualizaciones de
seguridad móviles mejoradas

Mejorar desempeño de página Lightning
en móvil

Activar la experiencia para tablets de la
nueva aplicación móvil Salesforce

Mobile Publisher

Mobile Publisher para comunidades es
ahora Mobile Publisher para Experience
Cloud

Compatibilidad de iPad de Mobile
Publisher para Experience Cloud
(Disponible de forma general)

Distribución pública gestionada ya no
es compatible para Android

Sostenibilidad
Resuelva problemas con sus datos de registro de huella de carbono con Relleno de brechas de datos. Bloquee y desbloquee individualmente
registros de uso de energía con Control de bloqueo individual.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Resolver problemas de registro de
huella de carbono con relleno de
brechas de datos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Gestionar registros de uso de energía
con control de bloqueo individual

Personalización
Acceda a valores de registros anteriores y reduzca el tiempo de automatización y los costos de mantenimiento con Salesforce Flow. Cree
recomendaciones y predicciones de forma sencilla y confidencial con mejoras en Generador de recomendaciones de Einstein y Generador
de predicciones de Einstein. Configure páginas Lightning más flexibles y con mejor desempeño en el Generador de aplicaciones Lightning.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Salesforce Flow

Lightning Flow es ahora Salesforce Flow

Flow Builder

Consultar los valores anteriores del registro
que desencadenó su flujo

Ejecutar parte de un flujo desencadenado
por registro tras el evento desencadenante

Enviar mensajes de email de texto
enriquecido desde su flujo utilizando una
acción Enviar email

Controlar valores de componente de
pantalla Vuelta a visitar en flujos

Evitar errores de llamadas en flujos de
pantalla automáticamente

Disfrutar de diseño mejorado para
componentes de pantalla de flujo

Evitar advertencias de tiempo de ejecución
de Lightning repetitivas en flujos de pantalla

Ver menos {!Complex.Syntax} en Flow
Builder

Ver etiqueta de flujo en título del navegador
desde Tiempo de ejecución de flujo o
Depurar

Acceder a campos de combinación
complejos desde bucles
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Depuración de flujos

Depurar flujos fallidos con mayor facilidad

Depurar flujos con mayor facilidad con
condiciones coherentes y depuración
directa para flujos desencadenados por
programación

Ver información de flujo precisa en registros
de depuración

Gestión de flujos

Eliminar una versión de flujo instalada desde
un paquete sin desinstalar el paquete

Extensiones de flujo y proceso

Configurar acciones invocables en Flow
Builder con mayor facilidad con editores de
propiedades personalizadas (Disponible de
forma general)

Acceder a más valores de salida desde
editores de propiedades personalizadas de
Flow Builder

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Activar guardado parcial para acciones
invocables (Actualización, aplicada)

Aplicar acceso a datos en campos de
combinación de flujo (Actualización,
pospuesta)

Hacer que los flujos respeten modificadores
de acceso para acciones de Apex heredadas
(Actualización, aplicada)

Comprobar si existen variables de registros
nulas o valores nulos de campos de relación
de búsqueda en fórmulas de procesos y
flujos (Actualización, pospuesta)

Hacer que las entrevistas de flujo en pausa
se reanuden en el mismo contexto con el
mismo acceso de usuario (Actualización
presentada anteriormente)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Medir el consumo de tiempo de CPU de
flujos y procesos de forma precisa
(Actualización)

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

Desactivar reglas para la aplicación explícita
de acceso a clases de Apex (Actualización,
pospuesta)

Mejoras de tiempo de ejecución de Flujo
y Proceso en API versión 51.0

Generadores de Einstein

Validar sus recomendaciones con
Comprobador de datos (Disponible de
forma general)

Disfrutar de un acceso más sencillo a sus
recomendaciones (Disponible de forma
general)

Crear predicciones para paquetes
gestionados

Reintentar la creación de una predicción
fallida

Generador de aplicaciones Lightning

Definir etiquetas de componente
traducidas y valores de atributo en
páginas Lightning utilizando etiquetas
personalizadas

Más compatibilidad para acciones
dinámicas

Analizar desempeño para páginas
Lightning visualizadas en un celular

Obtener información más detallada
acerca del desempeño de su página
Lightning en escritorio

Obtener sugerencias para páginas
Lightning activadas para celular en
Directrices para Generador de
aplicaciones
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Contraer y ampliar secciones de campo
en páginas activadas por formularios
dinámicos

Globalización

Diferenciar entre el yuan interterritorial
y extraterritorial

Leer hebreo de derecha a izquierda en
más nubes

Conectar con clientes que platican y
leen amárico

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

Servicios externos

Retirada de Versión de Servicios
externos heredados

Incluir definición de matriz denominada
de nivel superior para tipos de lista en
sus esquemas de servicios externos

Salesforce Connect

Configurar múltiples licencias de
Salesforce Connect en una organización
borrador

Volver a autenticar tras modificar ciertos
campos de una credencial denominada
o un origen de datos externos

Campos

Mejorar el desempeño con límites o
valores de lista de selección inactivos

Obtener más caracteres para texto de
ayuda a nivel de campo

Desactivar representación de HTML en
etiquetas de campos personalizados
(Actualización, aplicada)

Perfiles y Permisos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Convertir el perfil estándar de solo
lectura en un perfil personalizado
(Actualización)

El perfil de solo lectura ya no está
disponible en nuevas organizaciones de
Salesforce

Utilizar conjuntos de permisos de
integración para intercambiar datos con
socios de integración

Colaboración

Compartir registros con colaboración
manual

Crear más funciones

Tipos de metadatos personalizados

Ver límites de tipo de metadatos
personalizados desde la página
Descripción general del sistema

Acceder a registros de tipo de
metadatos personalizados utilizando
métodos estáticos

Configuración general

Requerir el permiso Ver todos los
nombres de registros de búsqueda

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

Conseguir un comportamiento de
destinos más predecible para
hipervínculos no externos

Seguridad e identidad
Simplifique la gestión de sesión web con actualizaciones de OAuth 2.0. Gestione Mis dominios con mayor facilidad, y estandarice sus
direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados. Nuevos conjuntos de datos le ayudan a analizar el uso en Salesforce en la
aplicación Event Monitoring Analytics. Además, Centro de seguridad ofrece formas más prácticas de ver sus datos de seguridad.
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Gestión de acceso e identidad

Activar aplicaciones híbridas para
gestionar sesiones web directamente

Requerir secreto de cliente durante el
flujo de token de actualización

Reducir interrupciones de sesión de
aplicación móvil híbrida con un nuevo
parámetro Frontdoor.jsp

Obtener más directrices desde el
Asistente de Autenticación de múltiples
factores

Monitorear mediciones de inicio de
sesión para servicios de identidad de su
organización

Monitorear cómo sus proveedores de
identidad autentican sus usuarios con
referencia de método de autenticación

Integrar fácilmente tokens de acceso y
actualización más grande para OpenID
Connect

Confirmación de identidad es ahora
Activación de dispositivo

Dominios

Gestionar Mi dominio con facilidad

Estandarizar sus direcciones URL de
Salesforce con dominios mejorados

Mejorar la conectividad con Salesforce
Edge Network

Probar dominios personalizados en un
entorno sandbox (Disponible de forma
general)

Detener redireccionamientos desde
direcciones URL de Mi dominio
anteriores

Activar HTTPS en sus dominios
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Implementar un Mi dominio
(Actualización presentada
anteriormente)

Estabilizar direcciones de URL para
Visualforce, Experience Builder,
Site.com Studio y Archivos de contenido
(Actualización, retirada)

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield

Cifrar datos de expresiones para bots

Cifrar más datos con mayor rapidez con
cifrado en segundo plano

Monitoreo de eventos

Analizar más eventos en la aplicación Event
Monitoring Analytics

Respuestas predeterminadas modificadas
en Asistente de configuración de
aplicaciones de Analytics

Automatizar la configuración de Monitoreo
de eventos en tiempo real con API de
metadatos

Localizar usuarios en todos los tipos de
evento Lightning

Obtener información sobre eventos de
comercio en EventLogFile

Realizar seguimiento de proveedores de
identidad para solicitudes de autenticación

Obtener información sobre solicitudes de
componentes Lightning en EventLogFile

Centro de seguridad

Actualizar datos de mediciones on
demand

Comprobar detalles de comprobación
de estado históricos en Centro de
seguridad
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Resaltar cambios con gráficos de página
de detalles mejorados

Customer 360 Truth
Obtenga información acerca de las novedades en Customer 360 Truth. Proporcione a sus usuarios más opciones de verificación de
identidad y unificación de datos para activar interacciones personalizadas. Además, utilice una aplicación para crear políticas para
monitorear múltiples organizaciones de Salesforce.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Audiencias de Customer 360

Consultar las novedades en Audiencias
de Customer 360

Customer 360 Data Manager

Consultar las novedades en Customer
360 Data Manager

Customer 360 Identity

Identity para clientes y socios cambió
de nombre a Customer 360 Identity

Requerir verificación cuando los
usuarios de Experience Cloud, los socios
y los clientes cambian su dirección de
email (Actualización, Pospuesta)

Centro de privacidad de Customer 360

Monitorear la realización de solicitud
de acceso a titulares de datos con el
registro de portabilidad

Cambio de comportamiento de Centro
de privacidad de Customer 360: Los
archivos de portabilidad de hace más
de 60 días se eliminan automáticamente

Sincronizar datos de consentimiento
entre múltiples registros
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Implementación
Para utilizar Herramienta de migración Ant versión 51.0, instale Java versión 11 o posterior.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Componentes nuevos y modificados
para conjuntos de cambios

Herramienta de migración Ant requiere
Java versión 11 o posterior

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

Personalizar marcadores y controlar
comportamiento de mapa en
componente base lightning-map

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

Se van a desusar los componentes Aura
en el espacio de nombres de interfaz de
usuario

Crear editores de propiedades
personalizadas de Flow Builder que
acceden a resultados automáticos

Actualizaciones de versión

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

Evitar la creación de expresiones de
funciones en componentes Aura creados
de forma dinámica (Actualización, Aplicada)
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

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

Aplicar modificadores de acceso en
propiedades de Apex en Marcado de
componente Lightning (Actualización,
pospuesta)

Activar recursos estáticos seguros para
componentes Lightning (Actualización,
pospuesta)

Acción Crear un componente web
Lightning (Piloto)

Einstein Vision y Language

Einstein Vision y Language cumplen con
HIPAA

Einstein Vision

Detectar más texto con Einstein OCR

Nuevo campo en Respuesta de estado de
entrenamiento de API de Vision

Einstein Language

Compatibilidad de Einstein Intent para más
idiomas disponible de forma general

Crear un modelo de Einstein Intent con
menos datos

Nuevo campo en Respuesta de estado de
entrenamiento de API de Language

Funciones de Salesforce (Beta)

Visualforce

Llamar la API remota de Visualforce de
forma segura (Actualización)

Evitar llamadas de navegación de API
consecutivas en páginas de Visualforce
(Actualización publicada con
anterioridad)

Apex
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

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

Utilizar desencadenadores de
BatchApexErrorEvent para monitorear
aplicaciones de ISV

Crear editores de propiedad
personalizados para acciones invocables
(Disponible de forma general)

Caché de plataforma gratuito para
paquetes gestionados (Disponible de
forma general)

Marcar métodos de Apex invocables que
realizan llamadas

Cursores de consulta optimizados para
un desempeño mejorado

Convertir prospectos en una cuenta
personal y una cuenta de negocio al
mismo tiempo con nuevos métodos de
conversión de prospectos.

API

Aviso por anticipado de próxima
retirada de versiones heredadas de API
de plataforma

Empaquetado

Dirigir una versión específica para sus
paquetes durante transiciones de
versión de Salesforce

¿No puede desenredar sus metadatos?
Probar paquetes desbloqueados
dependientes de organizaciones
(Disponible de forma general)

Monitorear operaciones de
empaquetado con nuevos campos de
API

Requerir Autenticación de múltiples
factores para inicios de sesión en
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

organizaciones de suscriptores
(Actualización)

Especificar metadatos no
empaquetados para pruebas de
creación de versiones de paquete
(Disponible de forma general)

Organizaciones borrador

Crear organizaciones borrador con más
funciones

Entornos Sandbox

Ajustar su seguridad de datos con Data
Mask

Realizar seguimiento de cambios entre
su proyecto local y un Sandbox
(Disponible de forma general)

Herramientas de desarrollo de plataforma

Desarrollar aplicaciones de plataforma
Customer 360 con facilidad

Lightning Design System

Se va a desusar la notación BEM con
guiones dobles

Actualizaciones de esquema de
componentes de Lightning Design
System

Socios de AppExchange

Analizar su código personalizado de
Apex con AppExchange App Analytics

Enviar su solución con mayor rapidez y
realizar un seguimiento del progreso
con la revisión de seguridad de
AppExchange rediseñada

Actualizar su información de pago de
AppExchange rápidamente

Captura de datos de cambio
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Enriquecer mensajes de eventos de
cambio con campos adicionales
(Disponible de forma general)

Recibir notificaciones de eventos de
cambios para más objetos

Eventos de plataforma

Configurar el usuario y tamaño de lote
para su desencadenador de eventos de
plataforma

Los eventos de plataforma estándar se
publican de forma asíncrona

Salesforce Anywhere (Quip)
Dé la bienvenida al Salesforce Anywhere ampliado, que incluye ahora todas las funciones que conoce y le encantan de Quip para
Customer 360. Conozcas las actualizaciones más recientes en funciones de Salesforce Anywhere Beta.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Cuándo esperar funciones de Salesforce
Anywhere

Quip para Customer 360 es ahora
Salesforce Anywhere Advanced

Empezar a trabajar con mayor rapidez
con Configuración de Salesforce
Anywhere

Compartir plantillas personalizadas de
su compañía a escala (Biblioteca de
plantillas)

Crear un documento desde Anywhere
(Creación de documentos en Salesforce)

Hacer que sus plantillas sean dinámicas
con Menciones de datos de Salesforce
con plantilla

Definir secciones de una plantilla con
intervalos de documentos
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Actualizar intervalos de documentos,
Bloquear secciones y exportar
documentos a PDF con Salesforce Flow

Retirada de diapositivas de Quip

Agregar menciones de datos de
Salesforce en iOS, Ver registros de
Salesforce vinculados de un documento
desde la vista Todos los archivos y Otras
mejoras

Acceder a alertas con mayor facilidad
en Lightning Experience (Beta)

Suscribirse a alertas con mayor rapidez
(Beta)

Escuchar el tono de mensaje de
Salesforce Anywhere (Beta)

Recuperar las funciones beta
presentadas

Pardot
Configure Pardot con mayor rapidez, mantenga transmisiones de datos de implicación con Seguimiento de primera parte y disfrute de
funciones mejoradas en personalización de email, disponibilidad y creación de reportes. También mejoramos acciones duplicar, de
modo que puede fácilmente copiar contenido de email o nuevos tipos de activo asociados con sus campañas.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Campañas y Activos

Duplicar rápidamente campañas con
activos relacionados

Realizar seguimiento de cuentas como
miembros de campaña (Beta)

Organizar campañas por unidad de
negocio

Proteger sus seminarios web de Webex

Marketing de email
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Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Potenciar su retención de marketing de
email con anulación de suscripción de
dos clics

Analizar desempeño de contenido de
email con reportes personalizados

Duplicar un registro de contenido de
email para ahorrar tiempo

Especificar un vínculo para acciones de
realización en mensajes de email de
Pardot

Agregar respuesta y remitentes de email
alternativos a mensajes de email de
Pardot

Ver el número de clientes potenciales
con capacidad de envío por email al
definir parámetros de envío de email

Análisis y creación de informes

Sincronizar campos personalizados en
Sincronización de objetos de Pardot
(Beta)

Atribución de confianza con Id. de
prospecto

Excluir clientes potenciales archivados
de conjuntos de datos

Puntuaje de comportamiento de
Einstein agregado a Configuración de
Analytics

Proteger datos de actividad de cliente
potencial con seguimiento de primera
parte (Disponible de forma general)

Acceder al asistente de configuración
de Pardot desde la nueva aplicación
Salesforce Marketing Setup

El campo Compañía en Pardot
determina nombre de unidad de
negocio en Configuración de cuenta de
Pardot

58

¿Cuándo y cómo se vuelven disponibles las funciones?Notas de la versión Salesforce Spring ’21



Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Sincronizar clientes potenciales con
contactos y prospectos de unidad de
negocios cruzados

API Pardot V5 disponible de forma
general

API de Pardot: Elementos nuevos y
modificados

Retirada de autenticación de usuario de
Pardot

myTrailhead
Agregue nombres de productos de su compañía a la lista Productos en myTrailhead y ayude sus usuarios a precisar el contenido que
están buscando. Complete módulos de myTrailhead sin salir de la aplicación Salesforce gracias a Aprendizaje dentro de la aplicación
con Trailhead.

Haga contacto
con Salesforce

para activar

Requiere
configuración de

administrador

Activada para
administradores/
desarrolladores

Activada para
usuariosFunción

Personalizar los filtros de productos en
myTrailhead

Aprender en el flujo de trabajo con
Aprendizaje dentro de la aplicación con
Trailhead (Beta)

Navegadores compatibles

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

EN ESTA SECCIÓN:

Fin de compatibilidad para Internet Explorer 11 en Lightning Experience

La compatibilidad ampliada para IE11 finaliza el 31 de diciembre de 2020. Los usuarios de IE11 ven una pancarta permanente en su
organización de Salesforce, indicando que están en un navegador no compatible. Los clientes que utilicen IE11 no tienen bloqueado
el acceso a Lightning Experience, pero no se garantiza que las funciones funcionen correctamente. Las nuevas funciones son
compatibles y disponibles solo en navegadores modernos.

Navegadores y dispositivos compatibles con Lightning Experience

Consulte los navegadores y dispositivos compatibles para Lightning Experience.
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Navegadores y dispositivos compatibles con Salesforce Classic

Consulte los navegadores y dispositivos compatibles con Salesforce Classic.

Navegadores compatibles para Tableau CRM

Los navegadores compatibles para Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) incluyen aquellos admitidos para Lightning
Experience con las siguientes diferencias: Tableau CRM no es compatible con Apple® Safari®.

Fin de compatibilidad para Internet Explorer 11 en Lightning Experience
La compatibilidad ampliada para IE11 finaliza el 31 de diciembre de 2020. Los usuarios de IE11 ven una pancarta permanente en su
organización de Salesforce, indicando que están en un navegador no compatible. Los clientes que utilicen IE11 no tienen bloqueado el
acceso a Lightning Experience, pero no se garantiza que las funciones funcionen correctamente. Las nuevas funciones son compatibles
y disponibles solo en navegadores modernos.

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

Navegadores y dispositivos compatibles con Lightning Experience
Consulte los navegadores y dispositivos compatibles 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 o Lightning Experience. 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, le recomendamos utilizar la aplicación móvil
Salesforce cuando trabaje en un dispositivo móvil.

• Puede acceder a Lightning Experience en iPad Safari. Para obtener más información, consulte Consideraciones de Lightning
Experience en iPad Safari.

• Lightning Experience no admite el modo incógnito u otros modos de navegación privada.

Equipos de escritorio y portátiles
Salesforce es compatible con estos siguientes navegadores. Asegúrese de que sus navegadores están actualizados. No se garantiza que
otros navegadores o versiones anteriores de navegadores compatibles admitan todas las funciones.

Importante:  La compatibilidad con Internet Explorer 11 para acceder a Lightning Experience finalizó el 31 de diciembre de 2020.

• Al utilizar IE11, una pancarta permanente aparece en su organización de Salesforce indicando que está en un navegador no
compatible.

• IE11 tiene graves problemas de desempeño en Lightning Experience.

• Este cambio no afecta a Salesforce Classic.

Importante:  La compatibilidad para la versión no de Chromium de Microsoft Edge en Lightning Experience y Salesforce Classic
finalizó el 31 de diciembre de 2020.

60

Fin de compatibilidad para Internet Explorer 11 en Lightning
Experience

Notas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_tablets.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_tablets.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Internet-Explorer-Performance-Characteristics-for-Lightning-Experience&language=en_US


Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge (no de
Chromium)

Microsoft®
Internet
Explorer®

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

No compatibleNo compatibleLightning
Experience

estable más
reciente

estable más
reciente

estable más
reciente

estable más
reciente

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

No compatibleNo compatibleSitios de
Experience
Builder estable más

reciente
estable más
reciente

estable más
reciente

estable más
reciente

NoNoNoNoNo compatibleNo compatible¿Consideraciones
de configuración
especiales?

SíSíNoSíSíSí¿Limitaciones?

Nota: El proveedor de navegador define “más reciente” para su propio navegador. Consulte con el proveedor de su navegador
para determinar la última versión disponible.

Tablets
Utilice Safari en iPadOS (iOS 13.x) o posterior. La orientación vertical y el cambio de orientación no son compatibles en Lightning
Experience en iPad Safari. Utilice la orientación horizontal y maximice su navegador Safari a anchura completa. Para evitar el cambio de
orientación, active el bloqueo de rotación de iPad.

Solo admitimos la aplicación móvil Salesforce para tablets basadas en Android.

Aplicación móvil
Salesforce

Otros navegadoresGoogle Chrome™Apple® Safari®

CompatibleNo compatibleNo compatibleCompatibleiPadOS

CompatibleNo compatibleNo compatibleN/AAndroid

Nota:  Salesforce trata portátiles táctiles, incluyendo dispositivos Microsoft Surface y Surface Pro, como portátiles en vez de tablets.
No es posible acceder a la aplicación móvil Salesforce en estos dispositivos. Los usuarios siempre se redirigen a la experiencia del
sitio completo activada para ellos: Lightning Experience o Salesforce Classic. Solo las entradas de teclado y ratón estándar son
compatibles en estos tipos de dispositivos.

Teléfonos
Para obtener la mejor experiencia, utilice la aplicación móvil Salesforce.
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Navegadores y dispositivos compatibles con Salesforce Classic
Consulte los navegadores y dispositivos compatibles con Salesforce Classic.

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 móvil
Salesforce cuando trabaje en un dispositivo móvil.

Importante:  La compatibilidad para la versión no de Chromium de Microsoft Edge en Lightning Experience y Salesforce Classic
finalizó el 31 de diciembre de 2020.

Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge (no de
Chromium)

Microsoft®
Internet
Explorer®

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

No compatibleSolo IE 11Salesforce Classic

estable más
reciente

estable más
reciente

estable más
reciente

estable más
reciente

No compatibleAdmite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

Admite la versión
de navegador

No compatibleSolo IE 11Consola
Salesforce Classic

estable más
reciente

estable más
reciente

estable más
reciente

NoSíNoNoNo compatibleSí¿Consideraciones
de configuración
especiales?

SíNoNoSíSíSí¿Limitaciones?

Nota: El proveedor de navegador define “más reciente” para su propio navegador. Consulte con el proveedor de su navegador
para determinar la última versión disponible.

Navegadores compatibles para Tableau CRM
Los navegadores compatibles para Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) incluyen aquellos admitidos para Lightning Experience
con las siguientes diferencias: Tableau CRM no es compatible con Apple® Safari®.

Salesforce en general

El lenguaje en nuestro producto se actualizó para reflejar inclusión. Notas de versión de Salesforce pasaron a Ayuda de Salesforce para
una experiencia de usuario más unificada. Las listas Visto recientemente tienen acciones personalizables. Puede agregar imágenes a sus
directrices en aplicación y postergar directrices de modo que pueda verlas más adelante. Utilice nuevas acciones de encuesta en un
flujo y especifique participantes de encuestas con reglas de invitación. Utilice la nueva organización de prueba de Lightning Scheduler
para obtener una ventaja inicial en su implementación, y establezca zonas horarias predeterminadas para puestos de citas. Busque
utilizando palabras del día a día con búsqueda de lenguaje natural para Government Cloud y la aplicación móvil Salesforce.
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EN ESTA SECCIÓN:

Mejoras generales

Para reflejar la inclusión de forma más precisa, se actualizó parte del lenguaje de productos. Para una mejor experiencia de usuario,
las Notas de versión pasaron a Ayuda de Salesforce. Además, las listas Visto recientemente obtuvo un impulso con acciones
personalizables.

Participación de usuarios

Haga que sus directrices en aplicación sean más atractivas con imágenes, más ubicaciones de solicitudes flotantes y Modificación
de texto enriquecido de solicitud anclada. Los usuarios pueden postergar directrices en aplicación para verlas más adelante. Además,
mejore su programa de capacitación con Aprendizaje en aplicación con Trailhead (beta). Los administradores y gestores de capacitación
pueden personalizar un nuevo panel de aprendizaje.

Encuestas de Salesforce

Haga más con encuestas utilizando acciones en un flujo. Programe encuestas, envíe recordatorios o identifique participantes que
se pueden invitar de nuevo a una encuesta. Recopile datos específicos y obtenga perspectivas con capacidad de acción enviando
encuestas a grupos de participantes específicos utilizando reglas de invitación de encuesta. Utilice direcciones de email de toda la
organización definidas para su organización de Salesforce para enviar encuestas. Valide el modo en que un participante responde
a una pregunta de texto corto en una encuesta. Además, muestre a los participantes su progreso en una encuesta insertando una
barra de progreso.

Lightning Scheduler

Obtenga recursos de servicio y territorios de servicio de forma más rápida al programar citas con el nuevo filtro de recursos de servicio
en las API y los flujos de Lightning Scheduler. El nuevo atributo Zona horaria predeterminada en flujos de Lightning Scheduler le
permite establecer zonas horarias para páginas de espacios de tiempo de citas de acuerdo con la zona horaria del recurso de servicio,
del territorio de servicio, del cliente o de la zona horaria del navegador. Además, ahora modifique citas de servicio a través de API
realizando solicitudes PATCH a la API de Citas de servicio.

Buscar

La búsqueda aporta inteligencia y eficiencia a usuarios que están buscando información relevante en su organización de Salesforce.
Los usuarios pueden encontrar los registros que desea con mayor facilidad y completar tareas justo desde la página de resultados
de búsqueda.

Mejoras generales
Para reflejar la inclusión de forma más precisa, se actualizó parte del lenguaje de productos. Para una mejor experiencia de usuario, las
Notas de versión pasaron a Ayuda de Salesforce. Además, las listas Visto recientemente obtuvo un impulso con acciones personalizables.

EN ESTA SECCIÓN:

Términos inclusivos están sustituyendo lenguaje heredado

Como parte de nuestros esfuerzos para ajustar el lenguaje en nuestros productos para reflejar la inclusión con mayor precisión,
Salesforce está sustituyendo términos considerados no inclusivos. Las API y la documentación de API más antigua no están incluidas
porque el cambio de términos en nuestro código puede interrumpir implementaciones actuales. Los términos heredados en
documentación para productos por retirar tampoco están cambiando.

Disfrutar de nuevas funciones y una mejor experiencia del usuario con notas de versión en Ayuda de Salesforce

Las Notas de versión de Salesforce principales pasaron a Ayuda de Salesforce donde conviven ahora en armonía con nuestra ayuda
y otro contenido técnico además de las notas de versión para Commerce Cloud, Marketing Cloud y Customer 360.
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Proteger usuarios ante descargas no seguras en Chrome

Las actualizaciones recientes en el navegador de Chrome afectan a varias funciones de Salesforce. Google está protegiendo los
usuarios de descargas no seguras bloqueando descargas de contenido mixto en Chrome. Un ejemplo de una descarga de contenido
mixto es cuando se coloca un vínculo a un sitio HTTP en una página HTTPS.

Actualización de los editores de texto enriquecido

Los editores de texto enriquecido que están utilizando CKEditor se actualizaron a CKEditor versión 4.14.0.

Encontrar rápidamente usuarios de portal al cambiar propietarios de registros

Cuando desee proporcionar a un usuario de portal la propiedad de un registro, ahora puede filtrar usuarios de portal de clientes y
usuarios de socio en la ventana de propietario de cambio de modo que pueda encontrar de forma eficiente a quién está buscando.

Captar posibles duplicados antes de guardar

En páginas activadas por Formularios dinámicos, Salesforce comprueba para ver si está trabajando en un posible duplicado y le
advierte antes de guardar. Anteriormente, comprobábamos si existían duplicados solo después de un intento de guardar.

Cambios de interfaz de usuario para componentes web Lightning

Para mejorar la capacidad de uso y el desempeño, se cambiaron algunos componentes de componentes Aura a componentes web
Lightning (LWC). No hay ninguna reducción en funciones, pero existen algunas pequeñas diferencias de interfaz de usuario.

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

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

Términos inclusivos están sustituyendo lenguaje heredado
Como parte de nuestros esfuerzos para ajustar el lenguaje en nuestros productos para reflejar la inclusión con mayor precisión, Salesforce
está sustituyendo términos considerados no inclusivos. Las API y la documentación de API más antigua no están incluidas porque el
cambio de términos en nuestro código puede interrumpir implementaciones actuales. Los términos heredados en documentación para
productos por retirar tampoco están cambiando.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: A partir de Winter ‘21.

Por qué: La igualdad es un valor clave en Salesforce. Para asegurarse de que el lenguaje en contenido y productos de Salesforce es más
inclusivo, Salesforce continuará realizando actualizaciones y comunicándolas en las notas de versión.

Cómo: Para obtener más información acerca los términos que están cambiando, consulte Cómo estamos incorporando lenguaje inclusivo
en nuestros productos.

Disfrutar de nuevas funciones y una mejor experiencia del usuario con notas de
versión en Ayuda de Salesforce
Las Notas de versión de Salesforce principales pasaron a Ayuda de Salesforce donde conviven ahora en armonía con nuestra ayuda y
otro contenido técnico además de las notas de versión para Commerce Cloud, Marketing Cloud y Customer 360.

Dónde: Su mejor experiencia con las Notas de versión de Ayuda de Salesforce está en su escritorio porque algunas funciones ya no
están disponibles en tablet o móvil.

Cuándo: Las notas de versión están disponibles en formato HTML en Ayuda de Salesforce para las versiones Spring ’16 a Winter ’21. Las
notas de versión para versiones anteriores están disponibles en formato PDF. El portal Notas de versión de Salesforce original se retirará
en julio de 2021.
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Por qué: Sencillamente, las Notas de versión en Ayuda de Salesforce proporcionan la mejor experiencia para usted y nuestros clientes.
Continúe disfrutando las funciones que conoce y le gustan, como el cambio de versión y las descargas sencillas en PDF, mientras obtiene
también mejores opciones de búsqueda, filtrado, registro de casos, comentarios y mucho más. Encuentre todo en una interfaz de usuario
más limpia y fácil de utilizar.

Cómo: Vaya a help.salesforce.com y haga clic en el mosaico Notas de versión para la versión actual de Salesforce. Para encontrar temas
para la función en que está interesado, puede navegar a la tabla de contenidos (1) o ingresar términos de búsqueda (2) para obtener
una lista de resultados. Filtre esos resultados si es necesario (3).

O bien busque temas que desea filtrando (3) primero. Solo haga clic en el icono Filtro. Los filtros incluyen Experience: Salesforce Classic,
Lightning Experience, y Mobile. Además, existen filtros para ediciones de Salesforce, áreas de productos e Impacto de función, como
Activado para usuarios, Activado para administradores, etc. Utilizados solos, los filtros amplían la tabla de notas de versión de contenidos
con temas coincidentes resaltados. Para buscar contenido filtrado y generar una lista de resultados de búsqueda con sus filtros
seleccionados aplicados.

¿Desea consultar notas de versión para una versión diferente? Simplemente seleccione la versión (4). Para descargar las notas de versión
en PDF para la versión que está visualizando, haga clic en PDF (5).

¿Algún comentario? ¡Bienvenido sea! Platíquenos acerca de su experiencia en general publicando en el grupo Trailblazers de Preparación
para la versión o tuitee en @salesforcedocs. Para temas de notas de versión, tiene las mismas opciones como temas de ayuda: votación
a favor o en contra. Puede incluir especificaciones en el campo Comentarios.
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Proteger usuarios ante descargas no seguras en Chrome
Las actualizaciones recientes en el navegador de Chrome afectan a varias funciones de Salesforce. Google está protegiendo los usuarios
de descargas no seguras bloqueando descargas de contenido mixto en Chrome. Un ejemplo de una descarga de contenido mixto es
cuando se coloca un vínculo a un sitio HTTP en una página HTTPS.

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

Cómo: El plan de implementación por fases de Google comienza con una advertencia del navegador y pasa al bloqueo de descargas
de contenido mixto. Los esfuerzos de Google comenzaron en septiembre de 2020 y continúan durante las diferentes próximas versiones
de Chrome.

Para obtener información acerca de funciones afectadas en Salesforce, consulte el artículo de Knowledge, Google está protegiendo los
usuarios de descargas no seguras.

Actualización de los editores de texto enriquecido
Los editores de texto enriquecido que están utilizando CKEditor se actualizaron a CKEditor versión 4.14.0.

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

Por qué: CKEditor versión 4.14.0 soluciona una serie de vulnerabilidades de seguridad.

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

• Redactor de email

• Lightning Knowledge

En Salesforce Classic, CKEditor se utiliza por:

• Publicador de Chatter

• Campos personalizados

• Email
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• Flow Builder

• Grupos

• Temas de Idea

• Artículo de Knowledge

CONSULTE TAMBIÉN

Se van a desusar los componentes Aura en el espacio de nombres de interfaz de usuario

Encontrar rápidamente usuarios de portal al cambiar propietarios de registros
Cuando desee proporcionar a un usuario de portal la propiedad de un registro, ahora puede filtrar usuarios de portal de clientes y usuarios
de socio en la ventana de propietario de cambio de modo que pueda encontrar de forma eficiente a quién está buscando.

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

Cómo: Seleccione un tipo de usuario al cambiar propietarios para restringir sus resultados de búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Cambiar propietario de un registro (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Captar posibles duplicados antes de guardar
En páginas activadas por Formularios dinámicos, Salesforce comprueba para ver si está trabajando en un posible duplicado y le advierte
antes de guardar. Anteriormente, comprobábamos si existían duplicados solo después de un intento de guardar.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.
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Cómo: Para capturar duplicados, establezca reglas de duplicados y reglas de coincidencia para el objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Cambios de interfaz de usuario para componentes web Lightning
Para mejorar la capacidad de uso y el desempeño, se cambiaron algunos componentes de componentes Aura a componentes web
Lightning (LWC). No hay ninguna reducción en funciones, pero existen algunas pequeñas diferencias de interfaz de usuario.

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

Cuándo: Estos cambios aparecen de forma escalonada durante la versión Spring ‘21 y posteriores.

Cómo: Cuando los usuarios crean, modifican o duplican cuentas, prospectos, contactos y oportunidades, los campos modificados ahora
se resaltan. Los campos modificados también muestran un botón deshacer para revertir cambios. Los errores ahora aparecen en el pie
de página en vez de la parte superior de la página. Los mensajes de error se ocultan automáticamente cuando los usuarios hacen clic
en un vínculo en el mensaje de error. Anteriormente, los errores de aspectos destacados, deshacer y pie de página estaban disponibles
solo para objetos personalizados.

Las notificaciones de mensaje emergente de operación realizada con éxito para la creación y duplicación de registros ahora proporcionan
un vínculo al registro relevante. Anteriormente, los vínculos se incluían solo al crear un registro desde una lista relacionada. Para mensajes
emergentes de operación realizada con éxito, si el nombre de un registro no está disponible, se proporciona el Id. de registro en su lugar.

Un campo de fórmula muestra ahora "Este campo se calcula al guardar" cuando se modifica un registro empleando la modificación en
línea o estándar. Anteriormente el mensaje solo aparecía durante modificaciones en línea.

Continuar trabajando con diálogos centrados en fichas (Actualización presentada
anteriormente)
En aplicaciones de consola Lightning, los diálogos ya no le impiden interactuar con el resto de la interfaz de usuario. Esta actualización
limita el enfoque de diálogos desencadenados por una ficha o subficha de espacio de trabajo a solo la ficha que lo desencadenó. Esta
actualización 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 en Winter ’22.

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.

Cómo: Para activar esta actualización de versión, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones
de versión, luego seleccione Actualizaciones de versión. 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.
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CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Participación de usuarios
Haga que sus directrices en aplicación sean más atractivas con imágenes, más ubicaciones de solicitudes flotantes y Modificación de
texto enriquecido de solicitud anclada. Los usuarios pueden postergar directrices en aplicación para verlas más adelante. Además, mejore
su programa de capacitación con Aprendizaje en aplicación con Trailhead (beta). Los administradores y gestores de capacitación pueden
personalizar un nuevo panel de aprendizaje.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar imágenes a directrices en aplicación

Haga que sus directrices en aplicación sean más atractivas agregando un archivo .jpg, .jpeg, .png o .gif. Los archivos .gifs animados
puede articular más la directriz en una solicitud.

Postergar directrices en aplicación para verlas más adelante

Ahora sus usuarios tienen una opción postergar en todas las directrices en aplicación. Postergar permite a los usuarios ignorar
temporalmente directrices en aplicación por un periodo que eligen sin esperar la siguiente aparición programada.

Seleccionar desde más posiciones para sus solicitudes flotantes

Coloque su solicitud flotante en primer plano o cerca de componentes a los que hace referencia con tres nuevas opciones de formato
de fila de centro. Con un total de nueve regiones, dirija la atención de su usuario a un área específica en la pantalla.

Agregar pasos de presentación que van más allá de Nueva, Modificar y Duplicar páginas

Ahora sus presentaciones pueden describir todo el proceso de creación, modificación y duplicación de registros. Anteriormente, si
agregaba un paso de presentación a un diálogo, no podía agregar un paso tras él a una página no de diálogo. Ahora puede agregar
pasos cuando los usuarios terminan de interactuar con el diálogo.

Acceder a Directrices en aplicación activas con URL con capacidad de compartir

Ahora los usuarios pueden acceder a directrices en aplicación en cualquier momento siempre que sean activas. Anteriormente,
cuando compartía vínculos de directrices en aplicación con sus usuarios enviándoles una dirección URL, agregándolos a una sección
personalizada del Menú Ayuda o creando un botón de acción, estaba sujeto a las reglas de permisos, perfil y programación.
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Realizar más modificación de texto enriquecido en solicitudes ancladas

Sea creativo con el texto de cuerpo de su solicitud anclada. Ahora puede subrayar, agregar vínculos o eliminar formatos de su texto
de cuerpo en sus solicitudes ancladas.

Desplazar solicitudes flotantes en un iPad

Pese a su mejor esfuerzo en posicionar una solicitud flotante, podría ocultar la misma función que está resaltando. Ahora puede
volver a posicionar solicitudes flotantes en Lightning Experience en iPad Safari.

Obtener información acerca de contenido en aplicación de Salesforce

Permanezca al día de las solicitudes en aplicación valiosas, las alfombras de bienvenida y los cuadros emergentes que Salesforce
muestra a administradores y usuarios finales.

Poner la experiencia de aprendizaje de Trailhead en la aplicación (Beta)

Con Aprendizaje en aplicación con Trailhead, mejore su programa de capacitación facilitando el acceso al aprendizaje a usuarios
justo donde trabajan. Los administradores o instructores designados personalizan un panel de aprendizaje seleccionando módulos
públicos o de myTrailhead. Seleccione dónde aparecen los módulos y asígnelos a usuarios específicos o grupos públicos para hacer
coincidir el aprendizaje con el contexto donde los encuentran los usuarios. Permita a sus Trailblazers leer módulos, realizar pruebas
y ganar insignias en su flujo de trabajo.

Obtener directrices personalizadas al configurar Salesforce

Ya esté iniciando su primera o última implementación de Salesforce, el Centro de orientación ofrece a los administradores de nuevas
organizaciones de Salesforce recursos de configuración personalizados que se alinean con su nivel de experiencia y sus objetivos
de negocio. Obtenga información acerca de la planificación de una acumulación, la configuración de funciones de servicio y ventas
básicas, la gestión y protección de datos, la configuración de usuarios para el éxito y mucho más.

Agregar imágenes a directrices en aplicación
Haga que sus directrices en aplicación sean más atractivas agregando un archivo .jpg, .jpeg, .png o .gif. Los archivos .gifs animados puede
articular más la directriz en una solicitud.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para mostrar presentaciones personalizadas a usuarios, suscríbase a
myTrailhead para obtener la licencia de conjunto de permisos Acceder a presentaciones y el conjunto de permisos Presentaciones.
Asigne el permiso de usuario Ver presentaciones a usuarios que desea que puedan ver presentaciones. Haga contacto con su ejecutivo
de cuentas de Salesforce para obtener detalles de precios.

Cómo: Agregue imágenes a sus solicitudes en el Generador de directrices en aplicación. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda
rápida, ingrese Directrices en aplicación  y luego seleccione Directrices en aplicación. Cuando cree una solicitud, haga
clic en Cargar archivos o arrastre el archivo al área de archivos.

En Formato de imagen, seleccione la ubicación de imagen relacionada con el texto de su solicitud.

70

Participación de usuariosNotas de la versión Salesforce Spring ’21



La imagen aparece en una de las ubicaciones mostradas. Para solicitudes flotantes, seleccione desde arriba, abajo, a la derecha o a la
izquierda de su texto de cuerpo.

Para solicitudes ancladas, seleccione desde encima o debajo de su texto de cuerpo.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

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

IdeaExchange: Agregar imágenes a directrices en aplicación

Postergar directrices en aplicación para verlas más adelante
Ahora sus usuarios tienen una opción postergar en todas las directrices en aplicación. Postergar permite a los usuarios ignorar
temporalmente directrices en aplicación por un periodo que eligen sin esperar la siguiente aparición programada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para mostrar presentaciones personalizadas a usuarios, suscríbase a
myTrailhead para obtener la licencia de conjunto de permisos Acceder a presentaciones y el conjunto de permisos Presentaciones.
Asigne el permiso de usuario Ver presentaciones a usuarios que desea que puedan ver presentaciones. Haga contacto con su ejecutivo
de cuentas de Salesforce para obtener detalles de precios.

Por qué: El icono Postergar sustituye la X en solicitudes flotantes y está incluido en el cuerpo de solicitudes ancladas de modo que los
usuarios no descartan las directrices en aplicación.

Cómo: Postergue directrices en aplicación haciendo clic en el icono Postergar y luego seleccionando 20 minutos, 1 hora, 3 horas, Mañana
o Próxima semana.

Nota:  La configuración Demora entre directrices en aplicación aún se aplica. Postergar permite que las directrices en aplicación
aparezcan cuando vence el tiempo de postergar en la siguiente hora programada cuando los usuarios navegan a la página.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Seleccionar desde más posiciones para sus solicitudes flotantes
Coloque su solicitud flotante en primer plano o cerca de componentes a los que hace referencia con tres nuevas opciones de formato
de fila de centro. Con un total de nueve regiones, dirija la atención de su usuario a un área específica en la pantalla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para mostrar presentaciones personalizadas a usuarios, suscríbase a
myTrailhead para obtener la licencia de conjunto de permisos Acceder a presentaciones y el conjunto de permisos Presentaciones.
Asigne el permiso de usuario Ver presentaciones a usuarios que desea que puedan ver presentaciones. Haga contacto con su ejecutivo
de cuentas de Salesforce para obtener detalles de precios.

Cómo: Cuando cree solicitudes flotantes en el Generador de directrices en aplicación, utilice el menú desplegable Posición para elegir
entre nueve ubicaciones de solicitud diferentes.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Agregar pasos de presentación que van más allá de Nueva, Modificar y Duplicar
páginas
Ahora sus presentaciones pueden describir todo el proceso de creación, modificación y duplicación de registros. Anteriormente, si
agregaba un paso de presentación a un diálogo, no podía agregar un paso tras él a una página no de diálogo. Ahora puede agregar
pasos cuando los usuarios terminan de interactuar con el diálogo.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para mostrar presentaciones personalizadas a usuarios, suscríbase a
myTrailhead para obtener la licencia de conjunto de permisos Acceder a presentaciones y el conjunto de permisos Presentaciones.
Asigne el permiso de usuario Ver presentaciones a usuarios que desea que puedan ver presentaciones. Haga contacto con su ejecutivo
de cuentas de Salesforce para obtener detalles de precios.

Por qué: Agregue una presentación para mostrar a los usuarios cómo completar tareas, incluyendo pasos que utilizan y van más allá
de nuevos diálogos. Por ejemplo, guíe los usuarios por la creación de un nuevo prospecto. Desde la página de registro Prospectos,
indique a los usuarios que hagan clic en le botón Nuevo para abrir el diálogo Nuevo prospecto.

Guíe los usuarios por la creación de un nuevo prospecto.

Tras guardar la información del nuevo prospecto, la presentación continúa a una página no de diálogo, la nueva página de registro del
prospecto.
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Cómo: Agregue un paso de presentación a un tipo de página nuevo, modificar o duplicar registro como haría con cualquier otra página.
Incluya uno o más pasos a la página, y cuando los usuarios completen la acción de la página (1), la presentación progresa al siguiente
paso.

Nota:  El botón Siguiente del paso de presentación está desactivado (2) cuando el siguiente paso aparece automáticamente
cuando los usuarios completan la acción de la página (1).

CONSULTE TAMBIÉN

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

Acceder a Directrices en aplicación activas con URL con capacidad de compartir
Ahora los usuarios pueden acceder a directrices en aplicación en cualquier momento siempre que sean activas. Anteriormente, cuando
compartía vínculos de directrices en aplicación con sus usuarios enviándoles una dirección URL, agregándolos a una sección personalizada
del Menú Ayuda o creando un botón de acción, estaba sujeto a las reglas de permisos, perfil y programación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Para mostrar presentaciones personalizadas a usuarios, suscríbase a
myTrailhead para obtener la licencia de conjunto de permisos Acceder a presentaciones y el conjunto de permisos Presentaciones.
Asigne el permiso de usuario Ver presentaciones a usuarios que desea que puedan ver presentaciones. Haga contacto con su ejecutivo
de cuentas de Salesforce para obtener detalles de precios.

Cómo: Acceda a direcciones URL con capacidad de compartir desde Configuración en el Generador de directrices en aplicación o desde
el menú de acción a nivel de fila en la página Configuración de directrices en aplicación.
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Nota:  El acceso a directrices en aplicación personalizadas aún está bloqueado si anula la selección de Directrices en aplicación
personalizadas en los ajustes a los que se accede desde la página Configuración de directrices en aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para directrices en aplicación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Realizar más modificación de texto enriquecido en solicitudes ancladas
Sea creativo con el texto de cuerpo de su solicitud anclada. Ahora puede subrayar, agregar vínculos o eliminar formatos de su texto de
cuerpo en sus solicitudes ancladas.

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: Agregue énfasis a su texto subrayándolo. Dirija los usuarios a aún más información y recursos agregando vínculos a texto de
cuerpo además del botón de acción. Quite contenido pegado de su formato o elimine formato aplicado.

Cómo: Utilice el Generador de directrices en aplicación para crear una solicitud anclada. En el campo Cuerpo, resalte su texto y haga
clic en Subrayar, Vincular o Eliminar formato desde la barra de herramientas de modificación de texto enriquecido.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Desplazar solicitudes flotantes en un iPad
Pese a su mejor esfuerzo en posicionar una solicitud flotante, podría ocultar la misma función que está resaltando. Ahora puede volver
a posicionar solicitudes flotantes en Lightning Experience en iPad Safari.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para directrices en aplicación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Obtener información acerca de contenido en aplicación de Salesforce
Permanezca al día de las solicitudes en aplicación valiosas, las alfombras de bienvenida y los cuadros emergentes que Salesforce muestra
a administradores y usuarios finales.

Dónde: La disponibilidad de contenido en aplicación varía por función.

Por qué: Evite duplicar información cuando crea sus propias solicitudes u otro contenido en aplicación.

Salesforce agregó estas solicitudes.

• Solicitud anclada que introduce los administradores en Salesforce CPQ cuando están interactuando con presupuestos.

• Solicitud anclada que introduce los administradores en Salesforce CPQ cuando están interactuando con presupuestos. Solo se
muestra a administradores.

• Solicitud flotante que recuerda a los administradores probar el Asistente de autenticación de múltiples factores y los guía por etapas
si salen antes de completar la ruta de implementación.

• Solicitud flotante que resalta materiales de preparación de versión. Solo se muestra a administradores.

• Solicitud que resalta una serie de funciones, como Chatter, Inicio, Reportes, Vistas de listas y Oportunidades, y cómo personalizarlas.
También indicada en el Centro de orientación. Solo se muestra a administradores con nuevas organizaciones de Salesforce.

• Cuadro emergente de función que anima los administradores a utilizar el Centro de orientación en el Aprendizaje en aplicación.
Solo se muestra a administradores.

• Cuadro emergente de función que solicita a administradores y usuarios finales opiniones acerca de Puntuación de oportunidades
de Einstein.

• Cuadro emergente de función que anima los administradores a configurar perspectivas personalizadas para Perspectivas de pláticas
de Einstein desde la página Configuración de Perspectivas de llamadas.

• Alfombra de bienvenida que proporciona recursos para comenzar a trabajar con Pardot y Salesforce.

Puede desactivar el contenido en aplicación creado por Salesforce desde la página Configuración de directrices en aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Poner la experiencia de aprendizaje de Trailhead en la aplicación (Beta)
Con Aprendizaje en aplicación con Trailhead, mejore su programa de capacitación facilitando el acceso al aprendizaje a usuarios justo
donde trabajan. Los administradores o instructores designados personalizan un panel de aprendizaje seleccionando módulos públicos
o de myTrailhead. Seleccione dónde aparecen los módulos y asígnelos a usuarios específicos o grupos públicos para hacer coincidir el
aprendizaje con el contexto donde los encuentran los usuarios. Permita a sus Trailblazers leer módulos, realizar pruebas y ganar insignias
en su flujo de trabajo.

Nota:  Como una función beta, Aprendizaje en aplicación con Trailhead 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

77

Participación de usuariosNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=customhelp_lex_prompt_consider.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=customhelp_lex_prompt_consider.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=customhelp_lex_prompt_sfdc.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=customhelp_lex_prompt_sfdc.htm&language=es_MX


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.

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

Quién: Todos los usuarios tienen acceso para ver el nuevo icono en el encabezado global y el panel. Los administradores con Modificar
todos los datos o Personalizar aplicación pueden asignar aprendizaje a usuarios a través del objeto Aprendizaje. Para otorgar a instructores,
prospectos de ventas u otros la capacidad de gestionar aprendizaje, utilice el permiso de usuario Gestionar aprendizaje.

Por qué: Conozca las habilidades que necesita cuando las necesita; sin salir de la aplicación. Anteriormente, los usuarios abrían módulos
desde el Menú Ayuda en una nueva ficha o iban al sitio web de Trailhead para buscar contenido. Ahora, simplemente haga clic en el
nuevo icono Trailhead en el encabezado global, que abre el panel. Los usuarios experimentan la diversión con oportunidades de
aprendizaje de Trailhead dentro del espacio de trabajo.

Existen hasta tres secciones en el panel de aprendizaje en aplicación. Si un módulo está asociado con un objeto específico, aparece bajo
Relacionado con esta página (1) para las páginas de registro e inicio de objeto. Otros módulos asignados de forma global aparecen bajo
Recomendado (2). Si el usuario tiene cuentas relacionadas con Salesforce que forman parte de un perfil Trailblazer.me, los módulos que
inició aparecen bajo En curso (3). Además, cualquier insignia ganada en a aplicación se incluye en su perfil.

Para iniciar el aprendizaje, haga clic en el módulo, luego el nombre de unidad. Realice la prueba como lo haría para un módulo en el
sitio web de Trailhead.
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Solo los administradores pueden ver estos elementos de forma predeterminada. Permanecen incluso tras personalizar Aprendizaje en
aplicación.

• Para darle una idea mejor de las posibilidades de Aprendizaje en aplicación,rellenamos la sección Relacionado con esta página (1)
del panel en varias páginas en las aplicaciones Ventas, Servicio y Configuración.

• Depuramos tres listas de aprendizaje de módulo bajo Recomendado (2) acerca de la preparación de versión, Salesforce Einstein y
Lightning Experience.

• Los administradores de nuevas organizaciones ven vínculos a recomendaciones personalizadas para ayudar a configurar su organización
bajo Centro de orientación. Consulte la nota de versión relacionada bajo Consulte también para más información.

El panel no contiene ningún módulo sugerido de Salesforce para usuarios finales. Los administradores o instructores designados
personalizan el panel seleccionando módulos de Trailhead y asignándolos a una ubicación y una audiencia específicas.

Cómo: Haga clic en el icono para Aprendizaje en aplicación en el encabezado global. En la parte inferior del panel, haga clic en Asignar
aprendizaje a usuarios para abrir Aprendizaje. También puede llegar a Aprendizaje desde el Iniciador de aplicación. A continuación, haga
clic en Nuevo para abrir un formulario para crear elementos de aprendizaje.
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Primero, seleccione un módulo. Si tiene myTrailhead,agregue sus propios módulos para la máxima experiencia de capacitación
personalizada. A continuación, seleccione dónde aparee el módulo seleccionando una aplicación y un objeto o una página en
Configuración. También puede seleccionar Todo para mostrar un módulo de toda la organización, toda la aplicación o para el mismo
objeto entre todas las aplicaciones. A continuación, muestre el módulo a todos los usuarios, usuarios específicos o grupos de usuarios
públicos. Si desea crear un elemento de aprendizaje sin mostrarlo en el panel, no lo asigne a nadie.

CONSULTE TAMBIÉN

Obtener directrices personalizadas al configurar Salesforce

myTrailhead

Ayuda de Salesforce: Personalizar Aprendizaje en aplicación con Trailhead (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

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

Aprender en el flujo de trabajo con Aprendizaje dentro de la aplicación con Trailhead (Beta)

Obtener directrices personalizadas al configurar Salesforce
Ya esté iniciando su primera o última implementación de Salesforce, el Centro de orientación ofrece a los administradores de nuevas
organizaciones de Salesforce recursos de configuración personalizados que se alinean con su nivel de experiencia y sus objetivos de
negocio. Obtenga información acerca de la planificación de una acumulación, la configuración de funciones de servicio y ventas básicas,
la gestión y protección de datos, la configuración de usuarios para el éxito y mucho más.

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

Quién: Los administradores con Modificar todos los datos o Personalizar aplicación para organizaciones creadas tras la versión Spring
‘21 ven un vínculo al Centro de orientación en Aprendizaje en aplicación con Trailhead.

Cómo: Acceda fácilmente al Centro de orientación disponible de forma general y obtenga asistencia de configuración en cualquier
parte, en cualquier momento haciendo clic en el icono para Aprendizaje en aplicación con Trailhead (beta) en el encabezado global.
Aunque el panel de aprendizaje está disponible para todos los usuarios, solo los administradores ven un vínculo al Centro de orientación.

Nota:  Como una función beta, Aprendizaje en aplicación con Trailhead 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
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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.

Cuando abre por primera vez el Centro de orientación, responda a un par de preguntas para personalizar la orientación a su nivel de
experiencia y sus objetivos de negocio para las aplicaciones Sales y Service. Tras enviar sus respuestas, revise la lista adaptada de módulos,
videos, solicitudes y otros recursos de Trailhead cuando configura su organización.

Las recomendaciones de Centro de orientación están agrupadas. Aunque recomendamos que haga clic en los vínculos en orden, no
dude en explorar los alrededores. Los iconos junto al título le permite conocer el tipo de recurso. Cuando hace clic en recursos, se marcan
como completados para ayudarle a realizar un seguimiento de su progreso.
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CONSULTE TAMBIÉN

Poner la experiencia de aprendizaje de Trailhead en la aplicación (Beta)

Ayuda de Salesforce: Obtener directrices personalizadas mientras configura Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Encuestas de Salesforce
Haga más con encuestas utilizando acciones en un flujo. Programe encuestas, envíe recordatorios o identifique participantes que se
pueden invitar de nuevo a una encuesta. Recopile datos específicos y obtenga perspectivas con capacidad de acción enviando encuestas
a grupos de participantes específicos utilizando reglas de invitación de encuesta. Utilice direcciones de email de toda la organización
definidas para su organización de Salesforce para enviar encuestas. Valide el modo en que un participante responde a una pregunta de
texto corto en una encuesta. Además, muestre a los participantes su progreso en una encuesta insertando una barra de progreso.

EN ESTA SECCIÓN:

Programar encuestas y más con nuevas acciones definidas en un flujo

Envíe encuestas para recopilar comentarios de participantes en varios intervalos utilizando un flujo. Dirija participantes específicos
y envíe recordatorios para completar la encuesta. Además, verifique qué participantes invitar de nuevo. Utilice el elemento Acción
en Flow Builder para agregar una acción para una encuesta. Envíe una encuesta a prospectos, contactos y miembros de su organización
de Salesforce. Las invitaciones pueden ser exclusivas y autenticadas para destinatarios específicos y pueden registrar respuestas de
forma anónima.

Dirigir participantes de encuestas específicos utilizando reglas

Recopile datos más específicos e sus participantes enviando encuestas basadas en reglas. Cree reglas para enviar encuestas cuando
se crea o se actualiza un registro para un objeto compatible SurveySubject. Para obtener más perspectivas, configure un contexto
de implicación del cliente para recopilar información acerca de los grupos dirigidos.

Dirigir participantes de encuestas específicos utilizando reglas en Mapas de ciclo de vida del cliente

Obtenga perspectivas con capacidad de acción enviando encuestas basadas en reglas a participantes específicos desde un Mapa
de ciclo de vida del cliente. Cree reglas para el envío de encuestas cuando se crea o se actualiza un registro para un objeto compatible
SurveySubject. Para obtener más perspectivas, configure un contexto de implicación del cliente para recopilar información acerca
de los grupos dirigidos.

Enviar encuestas utilizando un alias

Envíe encuestas a participantes desde una dirección de email de toda la organización definida para su organización de Salesforce.
El uso de un alias para enviar la encuesta facilita aún más la tarea de mantener el remitente en anonimato y recibir respuestas objetivas
de la encuesta.

Incrustar una encuesta en una página web

Para recopilar comentarios desde sus visitantes de sitio web que pueden influir en su toma de decisiones, ahora puede incrustar
una encuesta en una página web.

Validar respuestas de texto corto de participantes

Agregue una validación para guiar el modo en que un participante puede responder a una pregunta de texto corto en una encuesta.
Por ejemplo, un participante puede ingresar un número o agregar una respuesta basándose en una fórmula de validación personalizada,
como limitar sus respuestas a caracteres específicos. De forma predeterminada, no se aplica ninguna validación.

Mostrar a los participantes el estado de conclusión de la encuesta

Una barra de progreso muestra a los participantes dónde se encuentran en la conclusión de la encuesta. De forma predeterminada,
la barra de progreso se activa para cada encuesta creada.

82

Encuestas de SalesforceNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_guidancecenter_setup.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_guidancecenter_setup.htm&language=es_MX


Monitorear el desempeño del canal de implicación y mejorar la experiencia del cliente

Realice un seguimiento del desempeño de canales de implicación entre etapas de ciclo de vida del cliente. Utilice los tableros
mejorados Mapa de ciclo de vida del cliente para analizar la implicación del cliente basándose en Net Promoter Score (NPS) y
Customer Satisfaction (CSAT) por canales.

Programar encuestas y más con nuevas acciones definidas en un flujo
Envíe encuestas para recopilar comentarios de participantes en varios intervalos utilizando un flujo. Dirija participantes específicos y
envíe recordatorios para completar la encuesta. Además, verifique qué participantes invitar de nuevo. Utilice el elemento Acción en Flow
Builder para agregar una acción para una encuesta. Envíe una encuesta a prospectos, contactos y miembros de su organización de
Salesforce. Las invitaciones pueden ser exclusivas y autenticadas para destinatarios específicos y pueden registrar respuestas de forma
anónima.

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

Cómo: En Flow Builder, arrastre el elemento Acción en su flujo. Seleccione Encuestas (1) como la categoría. En la lista Acción (2),
seleccione desde la lista de encuestas activas disponibles en su organización. Defina una etiqueta para la acción (3) que se envía con la
invitación de encuesta y el destinatario (4).

Dirigir participantes de encuestas específicos utilizando reglas
Recopile datos más específicos e sus participantes enviando encuestas basadas en reglas. Cree reglas para enviar encuestas cuando se
crea o se actualiza un registro para un objeto compatible SurveySubject. Para obtener más perspectivas, configure un contexto de
implicación del cliente para recopilar información acerca de los grupos dirigidos.

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

Cómo: Para recopilar un contexto de implicación, cree un Tipo de metadatos personalizados y defina los parámetros requeridos del
contexto de implicación.
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En Configuración predeterminada de una encuesta, seleccione una plantilla de email (1), active la configuración de contexto de implicación
(2), guarde y luego en Generador de encuestas, active la encuesta.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Reglas de invitación de encuestas, y abra la página de
configuración. Haga clic en Nueva regla. Proporcione un nombre de regla de encuesta (1). Defina el tipo de registro que creó (2) o
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actualizó para un objeto compatible SurveySubject. Seleccione una encuesta enviada a participantes (3). Para recopilar comentarios
desde participantes específicos, defina los parámetros de implicación de la encuesta (4). Asegúrese de que la regla es activa.

Dirigir participantes de encuestas específicos utilizando reglas en Mapas de ciclo de
vida del cliente
Obtenga perspectivas con capacidad de acción enviando encuestas basadas en reglas a participantes específicos desde un Mapa de
ciclo de vida del cliente. Cree reglas para el envío de encuestas cuando se crea o se actualiza un registro para un objeto compatible
SurveySubject. Para obtener más perspectivas, configure un contexto de implicación del cliente para recopilar información acerca de
los grupos dirigidos.

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

Cómo: Para recopilar un contexto de implicación, cree un Tipo de metadatos personalizados y defina los parámetros requeridos del
contexto de implicación.

En Configuración predeterminada de una encuesta, seleccione una plantilla de email (1), active la configuración de contexto de implicación
(2), guarde y luego active la encuesta.
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Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Mapas de ciclo de vida del cliente, y abra la página de
configuración. Haga clic en una etapa en un mapa existente o cree un mapa. Para una pregunta en la etapa de mapa donde la plantilla
de email y el contexto de implicación están establecidos, seleccione Reglas de invitación (1). Haga clic en Crear nueva configuración
de encuesta (2) o modifique una configuración existente.
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A continuación defina las condiciones de invitación (3). Asegúrese de que la regla es activa.

Enviar encuestas utilizando un alias
Envíe encuestas a participantes desde una dirección de email de toda la organización definida para su organización de Salesforce. El uso
de un alias para enviar la encuesta facilita aún más la tarea de mantener el remitente en anonimato y recibir respuestas objetivas de la
encuesta.

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

Cómo: En Configuración predeterminada de una encuesta,en Dirección de remitente de email, seleccione la dirección de email de
toda la organización definida para su organización.
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Incrustar una encuesta en una página web
Para recopilar comentarios desde sus visitantes de sitio web que pueden influir en su toma de decisiones, ahora puede incrustar una
encuesta en una página web.

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

Quién: Para incrustar un encuesta, los usuarios necesitan el permiso Funciones avanzadas de encuestas de Salesforce, disponible con
la licencia Salesforce Feedback Management.

Cómo: En el código HTML de la página web, agregue una etiqueta iframe, e incruste el vínculo de invitación de encuesta no autorizada.
Agregue la etiqueta iframe en este formato: <iframe src="embed_the_survey_invitation_url"></iframe>
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Validar respuestas de texto corto de participantes
Agregue una validación para guiar el modo en que un participante puede responder a una pregunta de texto corto en una encuesta.
Por ejemplo, un participante puede ingresar un número o agregar una respuesta basándose en una fórmula de validación personalizada,
como limitar sus respuestas a caracteres específicos. De forma predeterminada, no se aplica ninguna validación.

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

Cómo: Agregue una pregunta de texto corto a una encuesta. Desde la lista Tipo de validación de respuesta, seleccione una validación
que desea aplicar a la respuesta del participante.

Mostrar a los participantes el estado de conclusión de la encuesta
Una barra de progreso muestra a los participantes dónde se encuentran en la conclusión de la encuesta. De forma predeterminada, la
barra de progreso se activa para cada encuesta creada.

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

Cómo: En una encuesta, haga clic en Marca (1), y luego active o desactive Barra de progreso (2).
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Cuando inicia la encuesta, la barra de progreso (3) aparece en la parte superior.
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Monitorear el desempeño del canal de implicación y mejorar la experiencia del cliente
Realice un seguimiento del desempeño de canales de implicación entre etapas de ciclo de vida del cliente. Utilice los tableros mejorados
Mapa de ciclo de vida del cliente para analizar la implicación del cliente basándose en Net Promoter Score (NPS) y Customer Satisfaction
(CSAT) por canales.

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.

Quién: Para utilizar tableros de Mapa de ciclo de vida del cliente, debe tener la licencia Salesforce Feedback Management.

Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Todos los elementos, seleccione la ficha Aplicaciones y seleccione su
aplicación. Haga clic en la ficha Tableros y abra tableros de Mapa de ciclo de vida del cliente para monitorear el desempeño de canales
de implicación como email, chat y sitio web.
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Lightning Scheduler
Obtenga recursos de servicio y territorios de servicio de forma más rápida al programar citas con el nuevo filtro de recursos de servicio
en las API y los flujos de Lightning Scheduler. El nuevo atributo Zona horaria predeterminada en flujos de Lightning Scheduler le permite
establecer zonas horarias para páginas de espacios de tiempo de citas de acuerdo con la zona horaria del recurso de servicio, del territorio
de servicio, del cliente o de la zona horaria del navegador. Además, ahora modifique citas de servicio a través de API realizando solicitudes
PATCH a la API de Citas de servicio.

EN ESTA SECCIÓN:

Preestablecer una zona horaria para espacios de tiempo de citas

Gestione zonas horarias para espacios de tiempo de citas con el nuevo atributo Zona horaria predeterminada en flujos de Lightning
Scheduler. Ingrese una zona horaria en el atributo para establecer como la zona horaria predeterminada o utilice una variable de
flujo para establecer de forma dinámica una zona horaria de acuerdo con el recurso de servicio, el territorio de servicio, el cliente o
la zona horaria del navegador seleccionados.

Establecer una zona horaria para la página de cita de revisión

De forma predeterminado, la página de revisión ahora muestra la hora de cita programada en la misma zona horaria que se seleccionó
en la página de espacio de tiempo de citas. Anteriormente, mostraba la hora de cita en la zona horaria del programador. Ahora
puede sustituir el comportamiento predeterminado y establecer una zona horaria diferente para la página de revisión utilizando el
atributo Zona horaria.

Permitir a usuarios externos programar citas entre zonas horarias

Ahora sus usuarios externos autenticados y usuarios invitados pueden ver y seleccionar espacios de tiempo de citas en la zona horaria
que prefieren. Cuando establece el atributo Mostrar lista de selección de zona horaria como Verdadero, las páginas de espacios de
tiempo de citas muestran una lista de todas las zonas horarias compatibles en Salesforce.

Hacer más eficiente la programación con filtrado de recursos de servicio

Programe citas de forma más rápida y con los recursos de servicio más adecuados aplicando filtros de recursos de servicio en sus
flujos de Lightning Scheduler. Utilice el nuevo atributo Filtrar por Id. de recurso en páginas de flujos relevantes para especificar una
lista de Id. de recursos de servicio. Lightning Scheduler limita su búsqueda a la lista de recursos especificados al obtener recursos de
servicio o divisiones de territorio de servicio para citas.

Realizar cambios en páginas anteriores

Durante la programación de citas, cuando los usuarios vuelven a una página y realizan cambios, esos cambios ahora se reflejan en
el flujo. Los usuarios ya no tienen que cancelar el proceso de programación e iniciar todo de nuevo si no seleccionaron el valor
correcto en una página anterior.

Integrar flujos de Lightning Scheduler en otros flujos

El tipo de flujo de Lightning Scheduler ahora admite subflujos. Puede llamar un flujo de Lightning Scheduler desde otro flujo que
es del tipo de flujo de Lightning Scheduler. Por ejemplo, puede crear y agregar un flujo sencillo de Lightning Scheduler a la página
de cuenta que pregunta a los usuarios si desean crear o modificar una cita, y luego inicia el flujo relacionado.

Modificar citas con solicitudes PATCH en la API de citas de servicio

Ahora puede modificar citas de servicio a través de API realizando solicitudes PATCH a la API de Citas de servicio. Cambie múltiples
elementos de una cita a través de una sola solicitud, ahorrando tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, agregue o elimine recursos de
servicio y cambie territorio de servicio, hora de cita y tema de cita.
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Programar citas de forma más rápida con actualizaciones de API de Lightning Scheduler

Las API de Obtener candidatos de citas y Divisiones de territorio disponibles tienen un nuevo campo filterByResources que le permite
especificar una lista de Id. de recurso de servicio en sus solicitudes. Lightning Scheduler limita su búsqueda a la lista de recursos
especificados al obtener recursos de servicio o divisiones de territorio de servicio para citas, dando como resultado tiempos de
respuesta más rápidos. Además, las API de Obtener candidatos de citas y Divisiones de territorio disponibles ahora devuelven espacios
de tiempo de hasta 31 días desde la hora de inicio.

Otros cambios en Lightning Scheduler

Obtenga información acerca de otras pequeñas pero importantes mejoras en Lightning Scheduler.

Preestablecer una zona horaria para espacios de tiempo de citas
Gestione zonas horarias para espacios de tiempo de citas con el nuevo atributo Zona horaria predeterminada en flujos de Lightning
Scheduler. Ingrese una zona horaria en el atributo para establecer como la zona horaria predeterminada o utilice una variable de flujo
para establecer de forma dinámica una zona horaria de acuerdo con el recurso de servicio, el territorio de servicio, el cliente o la zona
horaria del navegador seleccionados.

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

Cómo: El atributo Zona horaria predeterminada está disponible en las páginas Seleccionar hora de cita de servicio, Seleccionar recurso
de servicio y hora de cita de servicio y Seleccionar recursos de servicio en flujos de citas. En la página Revisar cita de servicio o Revisar
cita de servicio entrante o saliente, utilice el atributo existente Zona horaria para establecer una zona horaria predeterminada.

• Para establecer una zona horaria predeterminada para una página de espacio de tiempo, ingrese una zona horaria en el atributo
Zona horaria predeterminada en el componente de pantalla de flujo de pantalla correspondiente.

• Para establecer rápidamente una zona horaria predeterminada para todas las páginas de espacios de tiempo, utilice la variable de
flujo DefaultTimeZone proporcionada para establecer el valor del atributo.

• Para establecer una zona horaria de forma dinámica, aplique lógica personalizada para establecer el valor del atributo.

• Si no especifica un valor para el atributo Zona horaria predeterminada, los espacios de tiempo se muestran en la zona horaria del
usuario (programador de citas).
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Establecer una zona horaria para la página de cita de revisión
De forma predeterminado, la página de revisión ahora muestra la hora de cita programada en la misma zona horaria que se seleccionó
en la página de espacio de tiempo de citas. Anteriormente, mostraba la hora de cita en la zona horaria del programador. Ahora puede
sustituir el comportamiento predeterminado y establecer una zona horaria diferente para la página de revisión utilizando el atributo
Zona horaria.

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

Cómo: Para establecer una zona horaria para la página de revisión, en el componente de pantalla de flujo correspondiente, en le atributo
Zona horaria, sustituya el valor predeterminado con una zona horaria. Para mantener el comportamiento anterior, elimine el valor
predeterminado.
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Permitir a usuarios externos programar citas entre zonas horarias
Ahora sus usuarios externos autenticados y usuarios invitados pueden ver y seleccionar espacios de tiempo de citas en la zona horaria
que prefieren. Cuando establece el atributo Mostrar lista de selección de zona horaria como Verdadero, las páginas de espacios de tiempo
de citas muestran una lista de todas las zonas horarias compatibles en Salesforce.

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

Por qué: Anteriormente, la lista desplegable Zona horaria estaba disponible únicamente en flujos salientes.

Cómo: En el componente de pantalla de flujo relevante, en el atributo Mostrar lista de selección de zona horaria, ingrese
{!$GlobalConstant.True}. O bien utilice la variable de flujo showTimeZonePicklist para establecer el valor del atributo.
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Hacer más eficiente la programación con filtrado de recursos de servicio
Programe citas de forma más rápida y con los recursos de servicio más adecuados aplicando filtros de recursos de servicio en sus flujos
de Lightning Scheduler. Utilice el nuevo atributo Filtrar por Id. de recurso en páginas de flujos relevantes para especificar una lista de Id.
de recursos de servicio. Lightning Scheduler limita su búsqueda a la lista de recursos especificados al obtener recursos de servicio o
divisiones de territorio de servicio para citas.

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

Cómo: El atributo Filtrar por Id. de recursos está disponible en la página Seleccionar recurso de servicio en flujos salientes y en la página
Seleccionar recurso de servicio y Hora de cita de servicio en flujos entrantes o invitados.

En el componente de pantalla de flujo relevante, en el atributo Filtrar por Id. de recursos, ingrese una lista de Id. de recursos de servicio
separados por coma. La página afectada muestra solo esos recursos de servicio aptos que están en la lista especificada de recursos de
servicio y en el grupo de tipo de trabajo y territorio de servicio seleccionados. Además, los recursos aparecen en el orden en que los
especifica en la lista separada por comas.

Realizar cambios en páginas anteriores
Durante la programación de citas, cuando los usuarios vuelven a una página y realizan cambios, esos cambios ahora se reflejan en el
flujo. Los usuarios ya no tienen que cancelar el proceso de programación e iniciar todo de nuevo si no seleccionaron el valor correcto
en una página anterior.

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

Cómo: Para activar esta función en sus flujos existentes, en los componentes de pantalla de flujo relevantes, en el panel de
propiedades,amplíe Avanzado. Bajo Valores de pantalla vuelta a visitar, seleccione Actualizar entradas para incorporar cambios en
otro punto del flujo. Esta opción está seleccionada previamente en los nuevos flujos de Lightning Scheduler.
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Integrar flujos de Lightning Scheduler en otros flujos
El tipo de flujo de Lightning Scheduler ahora admite subflujos. Puede llamar un flujo de Lightning Scheduler desde otro flujo que es del
tipo de flujo de Lightning Scheduler. Por ejemplo, puede crear y agregar un flujo sencillo de Lightning Scheduler a la página de cuenta
que pregunta a los usuarios si desean crear o modificar una cita, y luego inicia el flujo relacionado.

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

Cómo: Cree un flujo de Lightning Scheduler. En Flow Builder, arrastre el elemento Subflujo en el lienzo. El campo Flujo de referencia,
busque y seleccione un flujo de cita de servicio de Lightning Scheduler.
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Modificar citas con solicitudes PATCH en la API de citas de servicio
Ahora puede modificar citas de servicio a través de API realizando solicitudes PATCH a la API de Citas de servicio. Cambie múltiples
elementos de una cita a través de una sola solicitud, ahorrando tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, agregue o elimine recursos de servicio
y cambie territorio de servicio, hora de cita y tema de cita.

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

Quién: Los usuarios de Lightning Scheduler y los usuarios autenticados de la interfaz de autoservicio de Lightning Scheduler (en un
sitio de Experience Cloud) puede realizar solicitudes PATCH a la API de citas de servicio.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de versión de Salesforce: API de REST de Connect

Programar citas de forma más rápida con actualizaciones de API de Lightning
Scheduler
Las API de Obtener candidatos de citas y Divisiones de territorio disponibles tienen un nuevo campo filterByResources que le permite
especificar una lista de Id. de recurso de servicio en sus solicitudes. Lightning Scheduler limita su búsqueda a la lista de recursos
especificados al obtener recursos de servicio o divisiones de territorio de servicio para citas, dando como resultado tiempos de respuesta
más rápidos. Además, las API de Obtener candidatos de citas y Divisiones de territorio disponibles ahora devuelven espacios de tiempo
de hasta 31 días desde la hora de inicio.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de versión de Salesforce: API de REST de Connect

Notas de versión de Salesforce: API de REST

Otros cambios en Lightning Scheduler
Obtenga información acerca de otras pequeñas pero importantes mejoras en Lightning Scheduler.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Lightning
Scheduler activado.

Por qué: La programación de citas es ahora mejor y más sencilla para usted y sus usuarios.

Programar citas entre zonas horarias en los desplazamientos
La lista desplegable Zona horaria en páginas de espacios de tiempo de citas está ahora disponible en dispositivos móviles.

Ahorrar un clic la programar una cita
Seleccione previamente una opción en la página Seleccionar recursos de servicio utilizando el atributo Opción seleccionada en el
componente de pantalla de flujo relevante. En el atributo, ingrese findResource  (1), specific  (2) o
previousServiceResource  (3), dependiendo de la opción que desea preseleccionar en la página. O bien utilice la variable
selectedTriageOption para establecer el valor del atributo. De forma predeterminada, se selecciona la primera opción.
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Precisar y solucionar problemas de errores de citas con mayor rapidez con mensajes de error personalizados
Los flujos de Lightning Scheduler ahora admiten desencadenadores y reglas de validación. Cuando crea reglas de validación en el
objeto Cita de servicio, puede agregar mensajes de error específicos a las validaciones. Esos mensajes de error sustituyen el mensaje
algo falló  que aparece durante la creación de la cita o actualizaciones, cualquiera que sea el error.

Modificar citas de servicio con facilidad
La acción rápida Modificar cita de servicio está ahora disponible en la página de registro Cita de servicio sin configuración. Esta acción
inicia la plantilla de flujo estándar Cita de modificación saliente proporcionada. Si utiliza un flujo personalizado para modificar citas,
modifique la acción rápida Modificar cita de servicio y vincúlela a su flujo personalizado.

Evitar confusión impidiendo a los usuarios modificar o cancelar citas ya canceladas
Cuando los usuarios intentan modificar o cancelar una cita de servicio que ya está cancelada, Lightning Scheduler muestra un
mensaje de error indicando que no pueden.

Proporcionar una mejor experiencia de usuario en dispositivos móviles la página de espacio de tiempo mejorada
La página de espacios de tiempo mejorada es ahora compatible en varios dispositivos móviles. Se adapta automáticamente a varios
tamaños de visualización y orientaciones.

Seleccionar el recurso de servicio disponible más antiguo
En la página de recursos de servicio en flujos, los recursos de servicio están ahora indicados en el orden de su próxima hora y fecha
disponibilidad más antigua. El recurso de servicio que está disponible en la fecha y hora más antiguas está en la parte superior de
la lista. Las fechas están en la zona horaria establecida en el atributo Zona horaria predeterminada.
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Programar citas 31 días por adelantado
Las páginas de recursos de servicio ahora muestran disponibilidad de recursos para los próximos 31 días a partir de la fecha actual.
Anteriormente, era 28 días.

Hacer que las pantallas de flujo de cita sean más dinámicas con filtros de visibilidad de componentes
Los componentes de flujo de Lightning Scheduler ahora respetan condiciones de visibilidad de componente. Puede definir una
regla para mostrar u ocultar un componente basándose en las opciones que los usuarios seleccionan durante la programación de
citas. Por ejemplo, en la página de citas de revisión, agregue un componente Mostrar texto con un mensaje que recuerda a los
usuarios realizar una copia de su Número de identificación de empelado. A continuación cree una regla para mostrar el componente
solo cuando los usuarios seleccionan el grupo de tipo de trabajo Banca de negocios al programar citas.

Buscar
La búsqueda aporta inteligencia y eficiencia a usuarios que están buscando información relevante en su organización de Salesforce. Los
usuarios pueden encontrar los registros que desea con mayor facilidad y completar tareas justo desde la página de resultados de
búsqueda.
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EN ESTA SECCIÓN:

Obtener resultados de búsqueda para más objetos

Puede buscar más objetos y campos en su organización.

Obtener resultados de búsqueda para más objetos
Puede buscar más objetos y campos en su organización.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience y a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce.

Ahora se pueden realizar búsquedas en los siguientes objetos:

DóndeÁrea de productoObjeto

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudAlergia Intolerancia

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Commerce CloudRegistro de operaciones
asíncronas

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsActivo de aplicación de
autenticación

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsLugar de aplicación de
autenticación

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsPrograma de acceso a ubicación
de autenticación

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudProfesional de banca

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementVentaja

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementTipo de beneficio

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudUnidad de sucursal

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudMiembro de unidad de negocio
de sucursal

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudCliente de unidad de sucursal

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudRegistro relacionado de unidad
de sucursal

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsDependencia de tipo de
autenticación de registro de bus

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudObservación de cuidados

101

BuscarNotas de la versión Salesforce Spring ’21



DóndeÁrea de productoObjeto

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudComponente de observación de
cuidados

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudRealizador de cuidados

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudAlerta clínica

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudEncuentro clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudDiagnóstico de encuentro clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudInstalación de encuentro clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudProveedor de encuentro clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudMotivo de encuentro clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudSolicitud de servicio de
encuentro clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudSolicitud de servicio clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudDetalle de solicitud de servicio
clínico

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudPropiedad del cliente

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudResumen de diagnóstico

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Commerce (B2B)Perfil de comprador invitado

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudInstalación de cuidados
sanitarios

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudDolencia

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsIndustria de evaluación de
inspección

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsTipo de inspección

102

BuscarNotas de la versión Salesforce Spring ’21



DóndeÁrea de productoObjeto

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudInteracción

Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Financial Services CloudResumen de interacciones

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Commerce CloudGrupo de ubicaciones

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementDivisa de miembros de Loyalty

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementPrograma de fidelidad

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementDivisa de programa de fidelidad

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementPromoción de miembro de
programa de fidelidad

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementNivel de fidelidad

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementBeneficio de nivel de fidelidad

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementGroup de nivel de fidelidad

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudMedicación

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudSolicitud de medicación

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudDeclaración de medicación

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementBeneficio de miembro

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementObjeto de referencia de red

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Commerce CloudResumen de pedidos

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudRespuesta sanitaria

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudInmunización de pacientes
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DóndeÁrea de productoObjeto

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudProcedimiento médico de
pacientes

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudDetalles del procedimiento
médico de pacientes

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudDosis de medicación del
paciente

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsReconocimiento personal

Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Health CloudIdioma personal

Disponible en Configuración. Enterprise Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition en Lightning Experience

Public Sector SolutionsPolígono

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsReferencia de solicitud
preliminar

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Manufacturing CloudFiltro de tipo de programa de
descuentos

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Manufacturing CloudPago de tipo de programa de
descuentos

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Manufacturing CloudOrigen de pago de tipo de
programa de descuentos

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementSegmento de mercado de
promoción

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsQueja pública

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Manufacturing CloudAgregado de producto de
miembro de descuento

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsProducto de tipo de autorización
de registro

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsAutoridad reguladora

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsCódigo regulador

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsIndustria de evaluación de
código regulador

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsInfracción de código regulador
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DóndeÁrea de productoObjeto

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsTarifa de transacción regulatoria

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsElemento de tarifa de
transacción regulatoria

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Commerce CloudEnvío

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsParticipante en curso de
capacitación

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsCurso de capacitación

Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Sales CloudLlamada de vídeo

Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Sales CloudParticipante de videollamada

Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition en
Lightning Experience

Sales CloudGrabación de videollamada

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsAcción de aplicación de
infracción

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsTipo de infracción

Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en
Lightning Experience

Public Sector SolutionsIndustria de evaluación de tipo
de infracción

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementVale

Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition en Lightning Experience

Loyalty ManagementDefinición de vale

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Campos con capacidad de búsqueda por objeto en Lightning Experience (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Campos con capacidad de búsqueda por objeto en Salesforce Classic (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Work.com

Prepare su negocio, empleados e instalaciones. Responda a eventos importantes, como la crisis de la COVID-19 vigente, con las aplicaciones
y servicios en Work.com.

Vea las notas de la versión de Work.com con las actualizaciones más recientes: Notas de la versión de Work.com
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Servicio

Entusiásmese con un Service Cloud más inteligente. Profundice en su modelo de Recomendaciones de artículos de Einstein en una
nueva tarjeta de puntuaje y entregue datos desde objetos estándar y personalizados en Bots de Einstein. Field Service simplifica la
experiencia de programación con enrutamiento predictivo de punto a punto, comparación de citas para turnos y alertas cuando llega
su trabajador móvil. Con mejoras de configuración y nuevas herramientas de productividad en Asistente de Configuración de Servicio,
Service Cloud Voice y Knowledge, obtiene más tiempo para centrarse en sus clientes.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein for Service

Cree confianza en Bots de Einstein con un diálogo del sistema de control de errores y la capacidad de mostrar datos desde registros
de Salesforce. Utilice la tarjeta de puntuaje de Recomendaciones de artículos de Einstein para identificar dónde puede mejorar datos
en su modelo predictivo. Permita a Einstein recomendar respuestas de chat basándose en menos transcripciones de chat cerrado.
Amplíe su alcance global con compatibilidad con múltiples idiomas para entradas de Bot y otras funciones de Einstein for Service.

Field Service

Trabaje de forma más inteligente con recurrencia de mantenimiento avanzada (disponible de forma general) para crear reglas de
trabajo de mantenimiento para activos individuales en programaciones recurrentes diarias, semanales, mensuales o anuales. Utilice
patrones de turnos para definir programaciones recurrentes de modo que sus gestores puedan rápidamente crear y asignar los
turnos habituales. Agregue criterios de programación a turnos para hacer coincidir los tipos de citas correctos con el recurso correcto.

Asistente de configuración de Service

La forma más rápida de comenzar a trabajar con Service Cloud ahora tiene más funciones incluidas, de modo que puede emplear
más tiempo centrado en sus clientes. Utilice la nueva herramienta de actualización para configurar las funciones más recientes en
un solo clic: Canales de Chat y Mensajería, OmniCanal, Knowledge, Combinación de casos, Automatización de estado de caso y
mucho más. Nuevas presentaciones ayudan los administradores a familiarizarse con texto rápido y macros.

Canales

La configuración de Voice es más rápida y más automatizada, de modo que puede poner en marcha su centro de contacto rápidamente.
Proporcione a sus clientes la opción de solicitar una devolución de llamadas en vez de mantenerse a la espera. Voice está ahora
integrado con High-Velocity Sales de modo que los representantes de ventas puedan llegar a más clientes. Vincule sus plantillas de
mensajería a canales específicos con una nueva opción de metadatos.

Knowledge

Utilice el Asistente de configuración de servicio para configurar de forma rápida y sencilla la configuración inicial de Knowledge.
Agregue títulos de texto a imágenes para lectores de pantalla. Mantenga archivos adjuntos anteriormente al agregar artículos con
archivos adjuntos a email. Consulte la versión más reciente a un artículo favorito cuando se actualice ese artículo.

Enrutamiento

El Trabajo tras la plática (piloto) proporciona a los agentes tiempo para finalizar el trabajo cuando finaliza la plática.

Gestión de casos

Seleccione la Dirección del remitente predeterminada de su organización para ciertas notificaciones relacionadas con casos, omita
el arduo proceso de configuración de asignaciones personalizando las pregeneradas e impida a los usuarios utilizar Asignación de
formato de interacción para ver perfiles que no poseen. El cambio de ficha le permite crear Macros entre fichas sin volver a cambiar
una y otra vez desde el Generador de aplicaciones Lightning, y una fecha de aplicación ampliada para la Actualización de versión
de Email para registro de casos de Winter ‘21 proporciona a los administradores más tiempo para preparar sus organizaciones.

Otros cambios en Service Cloud

Mantenga su organización más segura con filtrado de perfil para usuarios de CTI.
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Einstein for Service
Cree confianza en Bots de Einstein con un diálogo del sistema de control de errores y la capacidad de mostrar datos desde registros de
Salesforce. Utilice la tarjeta de puntuaje de Recomendaciones de artículos de Einstein para identificar dónde puede mejorar datos en su
modelo predictivo. Permita a Einstein recomendar respuestas de chat basándose en menos transcripciones de chat cerrado. Amplíe su
alcance global con compatibilidad con múltiples idiomas para entradas de Bot y otras funciones de Einstein for Service.

EN ESTA SECCIÓN:

Bots de Einstein

Cree confianza con gestión de errores integrada. Cree un bot para entregar datos desde objetos estándar o personalizados con
Búsqueda de objeto. Respuestas de artículos entrega rápidamente información desde artículos de conocimiento a sus clientes. Las
actualizaciones en modelos de intención en todos los bots le ayuda a empezar a trabajar con procesamiento de lenguaje natural en
un instante.

Recomendaciones de artículos de Einstein

Recomendaciones de artículos proporciona una tarjeta de puntuaje de modelo y asistencia para siete idiomas.

Recomendaciones de respuestas de Einstein

Empiece a trabajar con menos transcripciones de chat y sugiera respuestas a sus agentes en un solo idioma que no sea inglés (piloto).

Einstein Voice Wrap-Up

Ayude sus agentes a capturar detalles de llamadas de forma rápida y sencilla con Einstein Voice Wrap-Up (piloto).

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein

Bots de Einstein
Cree confianza con gestión de errores integrada. Cree un bot para entregar datos desde objetos estándar o personalizados con Búsqueda
de objeto. Respuestas de artículos entrega rápidamente información desde artículos de conocimiento a sus clientes. Las actualizaciones
en modelos de intención en todos los bots le ayuda a empezar a trabajar con procesamiento de lenguaje natural en un instante.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear confianza del cliente con el diálogo del sistema Control de errores

Ahora es fácil ser transparente acerca de los errores durante conversaciones cuando su bot emplea el diálogo del sistema Control
de errores. Este diálogo del sistema preintegrado incluye un mensaje dirigido a usuarios e intenta transferir a un agente, garantizando
que sus clientes tengan siempre una excelente experiencia de bot. Puede personalizar este diálogo para ajustarse al idioma del bot
o su propia ruta de error personalizada.

Aumentar modelos de intención con Compatibilidad de múltiples idiomas para Recomendador de entradas y Recomendador de
entradas para Conjuntos de intenciones (Beta)

Utilice cualquier idioma compatible con bot para fortalecer los modelos de intención de su bot con Recomendador de entradas.
Entrenar el bot en palabras e idiomas de sus clientes crea una mejor experiencia de cliente y entrega recomendaciones de intención
sólidas. Recomendador de entrada es perfecto para la creación de lotes de expresiones para una nueva intención o la recomendación
de expresiones de alto valor para fortalecer intenciones existentes. Ahora puede utilizar Recomendador de entradas en sus conjuntos
de intenciones para generar expresiones para compartir entre sus bots.
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Buscar respuestas rápidamente con respuestas de artículos (Piloto)

Cuando su cliente formula una pregunta, Respuestas de artículos entrega una respuesta recomendada desde un artículo de
conocimiento si no puede coincidir con una intención. Puede ajustar Respuestas de artículos para ajustarse a las categorías de
conocimiento, campos y voz de su compañía. La captura de comentarios pregenerados con registro de eventos recopila comentarios
de artículos de sus clientes en tiempo real.

Potenciar al máximo el bot de plantilla con datos de intención incluidos (Beta)

El Bot de plantilla es aún más inteligente con datos de intención incluidos. Ahora, su bot puede crear un modelo en segundo plano,
permitiendo al bot procesar entradas del cliente directamente. Además, una nueva guía en segundo plano proporciona una vista
detallada de cada componente de modo que puede aprender a crear una magnífica experiencia de bot.

Entregar información desde registros con Búsqueda de objetos(Beta)

La activación de Búsqueda de objetos faculta a los bots para leer objetos en Salesforce, creando infinitas oportunidades para deleitar
a sus clientes. La lógica ayuda a definir la búsqueda y los administradores pueden utilizar sintaxis de campo de combinación para
proporcionar hasta tres registros en la conversación. Con búsqueda de objetos, los bots pueden entregar datos directamente a sus
clientes: mostrar sus tres últimos pedidos, actualizar una próxima cita en un objeto personalizado o crear registros de comentarios.

Crear bots rápidamente con duplicación de diálogos

La duplicación de diálogos y los pasos de diálogo ayudan los administradores a configurar bots con mayor rapidez. Si tiene un bot,
puede crear diálogos similares para nuevas audiencias duplicando diálogos y pasos de diálogo.

Promover expresiones desde Entrenamiento de bots a Conjuntos de intenciones

En un solo clic, puede entrenar su bot y compartir nuevas expresiones en conjuntos de intenciones. Integre entradas de texto del
cliente directamente en un conjunto de intenciones para hacer móviles los datos de intención. Las expresiones en Entrenamiento
de bot se pueden volver a clasificar ahora en cualquier intención de diálogo de bot o conjunto de intenciones en solo unos clics.
Comparte fácilmente datos de entrada de cliente entre bots de producción y sandbox o entre múltiples bots.

Crear modelos de intención con menos expresiones

Cree un modelo de intención robusto en tiempo récord. Los datos son clave en la creación de un modelo exitoso y los datos
incompletos o desiguales pueden afectar al desempeño del bot. Los bots pueden empezar a utilizar Einstein cuando tenga 20
expresiones pro intención. El bot puede identificar intenciones comenzando con +50 expresiones por intención, equilibradas por
igual entre cada intención en el bot. Con mejoras de contexto, los bots disminuyeron la recomendación de expresiones de 150 a 50
y pueden ahora tratar automáticamente desequilibrios de conjunto de datos.

Alcanzar un nivel global con actualizaciones de idioma de bot

Bots de Einstein pueden alcanzar audiencias globales aún más grandes con compatibilidad de idioma actualizada. Portugués de
Brasil, holandés y ruso están ahora disponibles de forma general.

Obtener más información acerca de sus bots con nuevas mediciones

Las nuevas mediciones basadas en tiempo amplían la creación de reportes estándar. Los datos de desempeño del bot están en
movimiento, de modo que puede crear increíbles reportes de bot y tableros en las soluciones que utiliza a diario.

Aumentar la seguridad con Cifrado de plataforma Shield para Bots de Einstein

Ahora puede utilizar Cifrado de plataforma Shield para cifrar el campo Expresión en el objeto MlIntentUtteranceSuggestion. Este
campo incluye sugerencias del cliente para agregar al Modelo de intención y contiene datos cuando los administradores seleccionan
Almacenar datos de conversación de bots de Einstein en la página Descripción general de bot. Este campo solo admite cifrado
determinista que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

El comportamiento del menú de opciones de bot cambió

Para ofrecer una opción de transferencia, los administradores ahora pueden agregar el diálogo Transferir a agente al Menú de
opciones de bot. Anteriormente, si el Menú de opciones de bot estaba desactivado y no se le asignaba ningún diálogo, el menú
mostraba una opción para transferir a un agente. Esta opción no seguía el comportamiento de enrutamiento personalizado y creaba
una experiencia de cliente incoherente. Esta transferencia directa ya no está disponible a partir de Spring '21.
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Mantener las pláticas seguras: Cumplimiento HIPAA y SOC2 de bots

Para aumentar la confianza con sus clientes, Bots de Einstein ahora cumple con HIPAA y SOC2 en el canal de Chat. Los clientes de
la industria de los cuidados sanitarios pueden tener pláticas seguras por chat. Ahora los bots superan los estándares de confidencialidad
y privacidad de datos establecidos por SOC2. La infraestructura de bots ahora cumple los estándares más altos de seguridad,
disponibilidad e integridad de procesamiento de datos de pláticas.

Otras mejoras en Bots de Einstein

Manténgase al día con actualizaciones de Bots de Einstein.

Crear confianza del cliente con el diálogo del sistema Control de errores
Ahora es fácil ser transparente acerca de los errores durante conversaciones cuando su bot emplea el diálogo del sistema Control de
errores. Este diálogo del sistema preintegrado incluye un mensaje dirigido a usuarios e intenta transferir a un agente, garantizando que
sus clientes tengan siempre una excelente experiencia de bot. Puede personalizar este diálogo para ajustarse al idioma del bot o su
propia ruta de error personalizada.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: El diálogo del sistema Control de errores está disponible de forma predeterminada en nuevos bots. Los bots existentes pueden
asignar un diálogo como el Controlador de errores haciendo clic en el menú desplegable junto al diálogo y seleccionando Establecer
como control de errores. Solo se puede asignar un diálogo como el Control de errores a la vez.

Aumentar modelos de intención con Compatibilidad de múltiples idiomas para Recomendador de
entradas y Recomendador de entradas para Conjuntos de intenciones (Beta)
Utilice cualquier idioma compatible con bot para fortalecer los modelos de intención de su bot con Recomendador de entradas. Entrenar
el bot en palabras e idiomas de sus clientes crea una mejor experiencia de cliente y entrega recomendaciones de intención sólidas.
Recomendador de entrada es perfecto para la creación de lotes de expresiones para una nueva intención o la recomendación de
expresiones de alto valor para fortalecer intenciones existentes. Ahora puede utilizar Recomendador de entradas en sus conjuntos de
intenciones para generar expresiones para compartir entre sus bots.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

109

Einstein for ServiceNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Cómo: Puede activar Recomendador de entrada en la página principal Bots de Einstein. Para iniciar Recomendador de entrada, haga
clic en Obtener recomendaciones desde una nueva intención o haga clic en Buscar similar junto a cualquier expresión. Los
administradores pueden iniciar Recomendador de entradas en un conjunto de intenciones haciendo clic en Buscar similar junto a
cualquier expresión.

Para activar Recomendador de entrada, su perfil debe tener acceso Ver todo en el objeto Transcripción de chat. Recomendador de
entradas requiere al menos 10.000 registros de Transcripción de chat por idioma para proporcionar recomendaciones de alta calidad.

Nota:  Cualquier uso de esta función beta está sujeto a las condiciones de Servicios Beta en Acuerdos y condiciones.

Buscar respuestas rápidamente con respuestas de artículos (Piloto)
Cuando su cliente formula una pregunta, Respuestas de artículos entrega una respuesta recomendada desde un artículo de conocimiento
si no puede coincidir con una intención. Puede ajustar Respuestas de artículos para ajustarse a las categorías de conocimiento, campos
y voz de su compañía. La captura de comentarios pregenerados con registro de eventos recopila comentarios de artículos de sus clientes
en tiempo real.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Para obtener más información acerca del programa piloto, haga contacto con su representante de Salesforce.

Nota:  Proporcionamos esta función para clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar unas
condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas piloto
están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Esta función no está disponible de forma general a menos o hasta
que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No
podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a
funciones y productos disponibles de forma general.

Potenciar al máximo el bot de plantilla con datos de intención incluidos (Beta)
El Bot de plantilla es aún más inteligente con datos de intención incluidos. Ahora, su bot puede crear un modelo en segundo plano,
permitiendo al bot procesar entradas del cliente directamente. Además, una nueva guía en segundo plano proporciona una vista detallada
de cada componente de modo que puede aprender a crear una magnífica experiencia de 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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Los nuevos usuarios de bot pueden hacer clic en Crear un nuevo bot en la página principal de Bot para iniciar Configuración
guiada. Los usuarios con bots existentes pueden hacer clic en Nuevo en la página principal de Bot. Los datos de intención solo están
incluidos en bots recién creados.

Nota:  Cualquier uso de esta función beta está sujeto a las condiciones de Servicios Beta en Acuerdos y condiciones.
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Entregar información desde registros con Búsqueda de objetos(Beta)
La activación de Búsqueda de objetos faculta a los bots para leer objetos en Salesforce, creando infinitas oportunidades para deleitar a
sus clientes. La lógica ayuda a definir la búsqueda y los administradores pueden utilizar sintaxis de campo de combinación para
proporcionar hasta tres registros en la conversación. Con búsqueda de objetos, los bots pueden entregar datos directamente a sus
clientes: mostrar sus tres últimos pedidos, actualizar una próxima cita en un objeto personalizado o crear registros de comentarios.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo:

Nota:  Cualquier uso de esta función beta está sujeto a las condiciones de Servicios Beta en Acuerdos y condiciones.

Agregue un paso de diálogo Acción y seleccione Búsqueda de objetos como el Tipo de acción.

Nota:  Búsqueda de objetos admite estos objetos estándar: Cuenta, Caso, Contacto, Contrato, Conocimiento, Prospecto, Oportunidad,
Pedido, Tarea.

Crear bots rápidamente con duplicación de diálogos
La duplicación de diálogos y los pasos de diálogo ayudan los administradores a configurar bots con mayor rapidez. Si tiene un bot, puede
crear diálogos similares para nuevas audiencias duplicando diálogos y pasos de diálogo.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
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Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Puede duplicar un diálogo seleccionando Duplicar desde el menú desplegable de diálogo. Haga clic en el icono  en el paso
de diálogo para duplicar un paso de diálogo específico.

Promover expresiones desde Entrenamiento de bots a Conjuntos de intenciones
En un solo clic, puede entrenar su bot y compartir nuevas expresiones en conjuntos de intenciones. Integre entradas de texto del cliente
directamente en un conjunto de intenciones para hacer móviles los datos de intención. Las expresiones en Entrenamiento de bot se
pueden volver a clasificar ahora en cualquier intención de diálogo de bot o conjunto de intenciones en solo unos clics. Comparte
fácilmente datos de entrada de cliente entre bots de producción y sandbox o entre múltiples bots.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Acceda a la ficha Entrenamiento de bot desde la página Gestión de modelo. Para promover a un conjunto de intenciones, haga
clic en Volver a clasificar en cualquier expresión.

Crear modelos de intención con menos expresiones
Cree un modelo de intención robusto en tiempo récord. Los datos son clave en la creación de un modelo exitoso y los datos incompletos
o desiguales pueden afectar al desempeño del bot. Los bots pueden empezar a utilizar Einstein cuando tenga 20 expresiones pro
intención. El bot puede identificar intenciones comenzando con +50 expresiones por intención, equilibradas por igual entre cada
intención en el bot. Con mejoras de contexto, los bots disminuyeron la recomendación de expresiones de 150 a 50 y pueden ahora
tratar automáticamente desequilibrios de conjunto de datos.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.
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Alcanzar un nivel global con actualizaciones de idioma de bot
Bots de Einstein pueden alcanzar audiencias globales aún más grandes con compatibilidad de idioma actualizada. Portugués de Brasil,
holandés y ruso están ahora disponibles de forma general.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Definir un idioma para el bot es obligatorio. Puede seleccionar un idioma para un nuevo bot durante el Nuevo flujo de configuración
de bot. Puede asignar un idioma a bots creados previamente modificando la sección Información de bot de la página Descripción general
de bot.

Nota:  Cualquier uso de esta función beta está sujeto a las condiciones de Servicios Beta en Acuerdos y condiciones.

Obtener más información acerca de sus bots con nuevas mediciones
Las nuevas mediciones basadas en tiempo amplían la creación de reportes estándar. Los datos de desempeño del bot están en movimiento,
de modo que puede crear increíbles reportes de bot y tableros en las soluciones que utiliza a diario.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Los administradores pueden crear reportes estándar utilizando los objetos Sesiones de definición de conversación, Mediciones
diarias de diálogo de definición de conversación y Mediciones de diálogo por hora de definición de conversación. Para crear un reporte
estándar, debe crear un tipo de reporte con el objeto primero. Se puede encontrar más información acerca de tipos de reporte en Crear
un tipo de reporte personalizado. Las mediciones en el tablero Desempeño de bot ya no están disponible.

Si utiliza Tableau CRM y Bots de Einstein, puede ver el tablero Chatbot Analytics v2 visitando la aplicación Analytics Studio en el Iniciador
de aplicación. El tablero original ya no está disponible en la ficha Desempeño del Generador de bots.

Aumentar la seguridad con Cifrado de plataforma Shield para Bots de Einstein
Ahora puede utilizar Cifrado de plataforma Shield para cifrar el campo Expresión en el objeto MlIntentUtteranceSuggestion. Este campo
incluye sugerencias del cliente para agregar al Modelo de intención y contiene datos cuando los administradores seleccionan Almacenar
datos de conversación de bots de Einstein en la página Descripción general de bot. Este campo solo admite cifrado determinista que
distingue entre mayúsculas y minúsculas.

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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.
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Cómo: Puede configurar Cifrado de plataforma Shield utilizando las instrucciones en Trailhead: Configurar y gestionar Cifrado de
plataforma Shield. Tras activarlo, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Política de cifrado, luego haga clic en
Cifrar campos, y luego haga clic en Modificar para comprobar el campo Expresión.

Obtenga más información acerca de Cifrado de plataforma Shield en Cómo funciona Cifrado de plataforma Shield.

El comportamiento del menú de opciones de bot cambió
Para ofrecer una opción de transferencia, los administradores ahora pueden agregar el diálogo Transferir a agente al Menú de opciones
de bot. Anteriormente, si el Menú de opciones de bot estaba desactivado y no se le asignaba ningún diálogo, el menú mostraba una
opción para transferir a un agente. Esta opción no seguía el comportamiento de enrutamiento personalizado y creaba una experiencia
de cliente incoherente. Esta transferencia directa ya no está disponible a partir de Spring '21.

Mantener las pláticas seguras: Cumplimiento HIPAA y SOC2 de bots
Para aumentar la confianza con sus clientes, Bots de Einstein ahora cumple con HIPAA y SOC2 en el canal de Chat. Los clientes de la
industria de los cuidados sanitarios pueden tener pláticas seguras por chat. Ahora los bots superan los estándares de confidencialidad
y privacidad de datos establecidos por SOC2. La infraestructura de bots ahora cumple los estándares más altos de seguridad, disponibilidad
e integridad de procesamiento de datos de 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 de Salesforce con las licencias de usuario de Service Cloud y de usuario
de chat o para organizaciones con licencias de usuario de Participación digital. Cada organización que proceda recibe 25 pláticas de
Bots de Einstein al mes para cada usuario de chat o de Participación digital con una suscripción activa. Esta función requiere los siguientes
permisos: Personalizar aplicación O Modificar metadatos O Gestionar bots.

Cómo: Los Bots de Einstein ahora cumplen con HIPAA con Chat (dentro de la aplicación y web) y Mensajería. Las funciones Beta y Piloto
no cumplen con HIPAA. El cumplimiento con SOC2 está disponible para todos los canales.

Para conocer más detalles sobre el cumplimiento, visite el sitio Salesforce Trust o el sitio Cumplimiento de la plataforma Einstein.

Otras mejoras en Bots de Einstein
Manténgase al día con actualizaciones de Bots de Einstein.

• El comportamiento del tiempo de espera para Bots de Einstein con el canal de Chat está actualizado. Si el usuario final solicita una
transferencia a un agente, el bot intenta transferir hasta el límite de tiempo de 30 minutos. Si no hay agentes disponibles al finalizar
el límite de tiempo, la transferencia se cierra.

• El comportamiento de la transferencia para Bots de Einstein con los canales de Mensajería está actualizado. Anteriormente, el bot
enviaba un mensaje “Le estamos transfiriendo a un agente” antes de transferir a un agente. Este mensaje se retiró y los administradores
pueden configurar el diálogo del sistema de Tratamiento de errores para gestionar las transferencias. Conozca más detalles sobre
el Tratamiento de errores en Comprender diálogos de bots del sistema.

Recomendaciones de artículos de Einstein
Recomendaciones de artículos proporciona una tarjeta de puntuaje de modelo y asistencia para siete idiomas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar la precisión con perspectivas desde la tarjeta de puntuaje de modelo

Para recomendar artículos que pueden ayudar los agentes a cerrar casos, Einstein requiere lotes de casos enriquecidos y datos de
conocimiento de los que obtener información. Para ayudarle a comprender sus datos y la eficacia de su modelo predictivo, Einstein
produce una tarjeta de puntuaje de modelo. De un vistazo, puede saber dónde hay oportunidades para ajustar sus datos y mejorar
recomendaciones.

Entregar Recomendaciones de artículos de Einstein en siete idiomas (Disponible de forma general)

Cuando su negocio traspasa fronteras, permita a Einstein recomendar artículos en un idioma que coincide con la consulta del cliente.
Las recomendaciones de artículos están ahora disponibles holandés, francés, alemán, italiano, portugués y español además del
inglés.

Mejorar la precisión con perspectivas desde la tarjeta de puntuaje de modelo
Para recomendar artículos que pueden ayudar los agentes a cerrar casos, Einstein requiere lotes de casos enriquecidos y datos de
conocimiento de los que obtener información. Para ayudarle a comprender sus datos y la eficacia de su modelo predictivo, Einstein
produce una tarjeta de puntuaje de modelo. De un vistazo, puede saber dónde hay oportunidades para ajustar sus datos y mejorar
recomendaciones.

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

Cómo: La tarjeta de puntuaje se actualiza cuando Einstein vuelve a entrenar el modelo o cuando los vuelve a crear.

Desde Configuración, bajo Recomendaciones de artículos de Einstein, abra la ficha Tarjeta de puntuaje de modelo. A la izquierda, la
tarjeta de puntuaje muestra calidad y precisión del modelo (1). A la derecha, puede obtener más información acerca de sus datos: cuántas
superposición de términos existe entre casos y artículos (2), cuán bien están rellenados sus campos de caso seleccionados (3) y cuántos
adjuntos caso-artículo existen por idioma (4). Los resultados le ayudan a comprender dónde contribuyen sus datos a recomendaciones
precisas y dónde puede realizar mejoras.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Obtener información acerca de Modelo y Calidad de datos (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Entregar Recomendaciones de artículos de Einstein en siete idiomas (Disponible de forma general)
Cuando su negocio traspasa fronteras, permita a Einstein recomendar artículos en un idioma que coincide con la consulta del cliente.
Las recomendaciones de artículos están ahora disponibles holandés, francés, alemán, italiano, portugués y español además del inglés.

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

Cómo: Si está recién empezando a trabajar con Recomendaciones de artículos de Einstein,necesita al menos tres artículos de conocimiento
en uno de los siete idiomas compatibles. En Configuración, seleccione los idiomas que desea que Einstein utilice. Si ya está utilizando
Recomendaciones de artículos de Einstein o participó en el programa piloto de múltiples idiomas, preseleccionamos los idiomas por
usted. En Configuración, puede cambiar lo que está seleccionado y volver a crear el modelo.

Para recomendar artículos, Einstein utiliza el procesamiento de lenguaje natural (NLP). Einstein detecta el idioma del caso y consulta el
campo Idioma para la versión de artículo de conocimiento. Así es como funcionan las recomendaciones de múltiples idiomas:

• Si el idioma del caso es compatible*, Einstein recomienda artículos relevantes en ese idioma.

• Si el idioma del caso no es compatible*, Einstein recomienda artículos relevantes en el idioma principal de Knowledge de la
organización.

• Si el caso y los idiomas principales de Knowledge no son compatibles* e Inglés es un idioma seleccionado, Einstein recomienda
artículos relevantes en inglés.

*Aquí, un idioma compatible es:

• Uno de los idiomas compatibles con Recomendaciones de artículos de Einstein: Holandés, inglés , francés, alemán, italiano, portugués
o español

• Establecer como Activo en sus ajustes de Knowledge

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Prepararse para Recomendaciones de artículos de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Recomendaciones de respuestas de Einstein
Empiece a trabajar con menos transcripciones de chat y sugiera respuestas a sus agentes en un solo idioma que no sea inglés (piloto).

EN ESTA SECCIÓN:

Activar agentes de chat para responder en uno de 16 idiomas (Piloto)

Proporcione a sus agentes de chat y mensajería respuestas sugeridas que reflejan dónde hace negocio. Cuando tiene una mayoría
de 10.000 transcripciones de chat cerradas en un solo idioma compatible que no sea inglés, Einstein puede recomendar respuestas
en ese idioma. Los idiomas compatibles son árabe, chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, japonés,
coreano, holandés, polaco, portugués, español, tailandés, turco o ruso.

Comenzar con menos transcripciones y aumentar respuestas

Empiece a trabajar con Recomendaciones de respuestas de Einstein cuando su organización tenga 1.000 transcripciones de chat
cerrado en inglés utilizables. Anteriormente, para permitir a Einstein crear un modelo y sugerir respuestas a sus agentes, necesitaba
al menos 10.000 transcripciones. Einstein puede producir una lista inicial de plantillas de respuesta y luego realizar una actualización
puntual de su lista.
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Activar agentes de chat para responder en uno de 16 idiomas (Piloto)
Proporcione a sus agentes de chat y mensajería respuestas sugeridas que reflejan dónde hace negocio. Cuando tiene una mayoría de
10.000 transcripciones de chat cerradas en un solo idioma compatible que no sea inglés, Einstein puede recomendar respuestas en ese
idioma. Los idiomas compatibles son árabe, chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano,
holandés, polaco, portugués, español, tailandés, turco o ruso.

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

Cómo: Las respuestas recomendadas se basan en transcripciones de chats pasados y provienen de una lista generada por Einstein y
aprobada por usted. Este programa piloto de un solo idioma es un primer paso hacia recomendaciones de respuestas en múltiples
idiomas. Para recomendar respuestas en un idioma que no sea inglés, Einstein requiere 10.000 chats cerrados con la mayoría de chats
en el idioma de destino. No pasa nada si algunos chats están en otro idioma. Cuando no tiene chats cerrados suficientes o si los chats
son demasiado cortos, se lo haremos saber cuando intente construir el modelo predictivo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Prepararse para Recomendaciones de respuestas de Einstein (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Comenzar con menos transcripciones y aumentar respuestas
Empiece a trabajar con Recomendaciones de respuestas de Einstein cuando su organización tenga 1.000 transcripciones de chat cerrado
en inglés utilizables. Anteriormente, para permitir a Einstein crear un modelo y sugerir respuestas a sus agentes, necesitaba al menos
10.000 transcripciones. Einstein puede producir una lista inicial de plantillas de respuesta y luego realizar una actualización puntual de
su lista.

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

Cómo: Para producir una lista de respuestas comunes, Einstein necesita 1.000 transcripciones de chat cerrado en inglés con cuatro o
más turnos de chat. Para averiguar desde qué transcripciones puede Einstein obtener información, consulte Prepararse para
Recomendaciones de respuestas de Einstein.

Cuando tiene suficientes transcripciones utilizables, en Configuración, active Recomendaciones de respuesta de Einstein. A continuación
cree un modelo predictivo y publique respuestas como texto rápido desde las plantillas de respuesta iniciales. Cuando existen 10.000
chats cerrados de los que obtener información, Einstein vuelve a crear el modelo y actualiza su lista de plantillas de respuesta. Revise las
plantillas y publique nuevas respuestas de modo que pueda poner más respuestas al alcance de sus agentes.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Publicar respuestas para Einstein para recomendar (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Einstein Voice Wrap-Up
Ayude sus agentes a capturar detalles de llamadas de forma rápida y sencilla con Einstein Voice Wrap-Up (piloto).
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EN ESTA SECCIÓN:

Completar llamadas con facilidad a través de Einstein Voice Wrap-Up (Piloto)

Einstein Voice Wrap-Up analiza cada plática del cliente cuando se produce y sugiere actualizaciones de campo basándose en llamadas
pasadas de Service Cloud Voice. Cuando los agentes del servicio de asistencia transfieren o completan una llamada, Einstein les
ayuda a actualizar valores de campo en un santiamén.

Completar llamadas con facilidad a través de Einstein Voice Wrap-Up (Piloto)
Einstein Voice Wrap-Up analiza cada plática del cliente cuando se produce y sugiere actualizaciones de campo basándose en llamadas
pasadas de Service Cloud Voice. Cuando los agentes del servicio de asistencia transfieren o completan una llamada, Einstein les ayuda
a actualizar valores de campo en un santiamén.

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

Por qué: Al igual que Clasificación de casos de Einstein y Einstein Case Wrap-Up (piloto), Einstein Voice Call Wrap-Up sugiere actualizaciones
en valores de campo. Pero, Clasificación de casos y Cierre de casos recomiendan actualizaciones de campo en registros de Caso. En
contraste, Einstein Voice Call Wrap-Up obtiene información desde llamadas completadas para sugerir actualizaciones en campos de
Llamada de voz.

Cómo: Las recomendaciones aparecen en el componente Recomendaciones de campos de Einstein, que puede agregar al formato
Llamada de voz de Consola de servicio Lightning o a la aplicación Lightning de su elección. Los agentes hacen clic en Obtener
recomendaciones de Einstein para ver predicciones y pueden luego revisar y guardar actualizaciones recomendadas. Un punto de
color verde indica un campo con predicciones.

Para inscribirse en esta versión piloto, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. Cuando configura Einstein Voice Call
Wrap-Up, selecciona los campos Llamada de voz para los que desea que Einstein realice recomendaciones.

Field Service
Trabaje de forma más inteligente con recurrencia de mantenimiento avanzada (disponible de forma general) para crear reglas de trabajo
de mantenimiento para activos individuales en programaciones recurrentes diarias, semanales, mensuales o anuales. Utilice patrones
de turnos para definir programaciones recurrentes de modo que sus gestores puedan rápidamente crear y asignar los turnos habituales.
Agregue criterios de programación a turnos para hacer coincidir los tipos de citas correctos con el recurso correcto.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear turnos más rápido a través de patrones de turnos predefinidos

Ahorre tiempo creando un patrón de turnos programados regularmente en una sola acción rápida. Sus gestores de turnos pueden
seleccionar un patrón, como el valor de horario habitual de una semana, para crear turnos de forma masiva para un recurso de
servicio o territorio de servicio. Establezca el patrón para repetir o especificar un intervalo de fecha.

Designar turnos para citas que cumplen sus criterios

Ajuste la programación de turnos para sus trabajadores de servicio de campo. Por ejemplo, puede designar un turno de guardia solo
para llamadas de emergencia. Cree un filtro basándose en valores de campo de cita de servicio, luego agregue el filtro a un turno
de modo que solo se programen citas que cumplen con los criterios.

Agregar gestión de turnos a sus sitios de Experience Cloud

Ofrezca a sus sitios de Experience Cloud el regalo de gestión de turnos. Agregue Turnos a sus portales o sitios de Experience Cloud
para permitir a sus usuarios ver y gestionar turnos.

Gestionar campañas de productos

Ya sea para una retirada de productos, una actualización de firmware manual o una auditoría de cumplimiento o seguridad, puede
mejorar el seguimiento, la transparencia y el alcance de cualquier campaña de productos mientras reduce los costos.

Entregar a clientes su asignación de trabajo de servicio

Asegúrese de que sus clientes obtienen su asignación completa de órdenes de trabajo y que no regala órdenes de trabajo gratuitas
que no están cubiertas por la asignación. Realice un seguimiento de cuántas órdenes de trabajo fueron aceptadas en el campo
Órdenes de trabajo por asignación. Además, realice un seguimiento de cuántas aún están disponibles en el campo Órdenes de
trabajo restantes.

Ver quién proporciona o presta servicios a activos de un cliente

Los gestores de servicio pueden ver fácilmente qué cuentas proporcionan y prestan servicios a un activo. Las listas relacionadas
muestran los detalles de quién proporciona y presta servicios para cada activo.

Ver más detalles de precios sobre productos consumidos

Los gestores de servicio pueden ajustar precios y descuentos de forma más efectiva con precio de lista, subtotal, descuento y precio
total mostrados en los detalles de productos consumidos.

Planificar con antelación con recurrencia de mantenimiento avanzada

Los gestores de servicio pueden ahora crear reglas de trabajo de mantenimiento para cubrir la elaboración de actividades de
mantenimiento recurrentes diarias, semanales, mensuales o anuales. Establezca reglas que se aplican a un plan de mantenimiento
y controle el mantenimiento con mayor precisión con reglas en activos individuales.

Registrar más detalles acerca de planes de mantenimiento

Las notas ofrecen texto enriquecido, listas e imágenes para ayudar los trabajadores a permanecer organizados. La lista relacionada
de notas está ahora disponible en planes de mantenimiento.

Obtener más detalles sobre partidas de contratos

Los gestores de servicio y trabajadores pueden ahora ver la ubicación, el lugar donde se lleva a cabo el servicio, y la lista relacionada
Archivos en partidas de contratos.

Compatibilidad con fragmentación PK agregada para ProductConsumed y ProductRequired

Con la fragmentación PK, obtiene un mejor desempeño y fiabilidad mientras utiliza la API para extraer conjuntos de datos de gran
tamaño desde los objeto ProductConsumed y ProductRequired.

Cambios en el conjunto de permisos Autoservicio

Salesforce está retirando los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y Eliminar en todos los objetos para usuarios
invitados. Los usuarios invitados solo pueden tener permisos de objeto Leer y Crear. Este cambio puede provocar que se eliminen
usuarios del conjunto de permisos Autoservicio de Field Service. En este caso, puede eliminar manualmente el permiso de objeto
Modificar operaciones de FSL y luego volver a asignar los permisos de autoservicio a los usuarios pertinentes.
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Programación de Field Service

Calcule tiempos de desplazamiento más precisos con enrutamiento predictivo de punto a punto. Obtener perspectivas de optimización
de un vistazo. Mejore la programación con criterios que hacen coincidir citas de servicio relevantes con turnos.

Aplicación móvil Field Service

Comparta más datos con usuarios y grupos antes de que queden sin conexión con Briefcase Builder. Realice un seguimiento de la
llegada de su trabajador móvil y prepárese para su cita de servicio. Actualice rápidamente el estado de una cita de servicio utilizando
acciones rápidas.

Crear turnos más rápido a través de patrones de turnos predefinidos
Ahorre tiempo creando un patrón de turnos programados regularmente en una sola acción rápida. Sus gestores de turnos pueden
seleccionar un patrón, como el valor de horario habitual de una semana, para crear turnos de forma masiva para un recurso de servicio
o territorio de servicio. Establezca el patrón para repetir o especificar un intervalo de fecha.

Dónde: Los patrones de turnos están disponibles en Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo:  Primero cree plantillas de turnos que establecen la duración o el perfil de trabajo. Luego defina patrones de turnos que hacen
referencia a esas plantillas. Utilice la acción Nuevo desde patrón para crear un conjunto de turnos repetitivos o definidos por fecha.
Opcionalmente, asigne un territorio de servicio, recurso de servicio o ambos para facilitar la programación.

API de REST de Connect y Connect en Apex admiten la creación de turnos desde patrones.

Designar turnos para citas que cumplen sus criterios
Ajuste la programación de turnos para sus trabajadores de servicio de campo. Por ejemplo, puede designar un turno de guardia solo
para llamadas de emergencia. Cree un filtro basándose en valores de campo de cita de servicio, luego agregue el filtro a un turno de
modo que solo se programen citas que cumplen con los criterios.

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 instalado.

Cómo: Cree filtros en el objeto Criterios de filtro de Recordset Agregue condiciones de filtro que coinciden con valores en los campos
de cita de servicio que seleccione. Por ejemplo, puede crear un filtro de citas Emergencia agregando una condición de que el campo
Emergencia esté seleccionado.
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Ahora, cuando crea o modifica un turno de guardia o nocturno, puede seleccionar el filtro de citas Emergencia en el campo Criterios de
filtro de Recordset. La programación y optimización emplea los criterios de filtro de turno para programar únicamente citas de servicio.
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Agregar gestión de turnos a sus sitios de Experience Cloud
Ofrezca a sus sitios de Experience Cloud el regalo de gestión de turnos. Agregue Turnos a sus portales o sitios de Experience Cloud para
permitir a sus usuarios ver y gestionar turnos.

Dónde: Esta función se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
con Field Service y Experience Cloud.

Gestionar campañas de productos
Ya sea para una retirada de productos, una actualización de firmware manual o una auditoría de cumplimiento o seguridad, puede
mejorar el seguimiento, la transparencia y el alcance de cualquier campaña de productos mientras reduce los costos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si su organización de Salesforce se creó antes de Spring ’21, agregue la lista relacionada Elemento de campaña de servicio de
productos a la Campaña Servicio de productos.
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Cree una campaña de productos para uno o más productos, luego utilice Salesforce para identificar los activos afectados. A continuación
cree las órdenes de trabajo y devuelva órdenes para ejecutar la campaña. Realice un seguimiento del estado de órdenes de trabajo para

asegurarse de que la campaña se completa con éxito. 

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Agregar la lista relacionada Archivos a formatos de página (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

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

Entregar a clientes su asignación de trabajo de servicio
Asegúrese de que sus clientes obtienen su asignación completa de órdenes de trabajo y que no regala órdenes de trabajo gratuitas que
no están cubiertas por la asignación. Realice un seguimiento de cuántas órdenes de trabajo fueron aceptadas en el campo Órdenes de
trabajo por asignación. Además, realice un seguimiento de cuántas aún están disponibles en el campo Órdenes de trabajo restantes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si su organización de Salesforce se creó antes de Spring ’21, agregue los campos Órdenes de trabajo por asignación y Órdenes
de trabajo restante a Asignaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Ayuda de Salesforce: Agregar la lista relacionada Archivos a formatos de página (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Ver quién proporciona o presta servicios a activos de un cliente
Los gestores de servicio pueden ver fácilmente qué cuentas proporcionan y prestan servicios a un activo. Las listas relacionadas muestran
los detalles de quién proporciona y presta servicios para cada activo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ver más detalles de precios sobre productos consumidos
Los gestores de servicio pueden ajustar precios y descuentos de forma más efectiva con precio de lista, subtotal, descuento y precio
total mostrados en los detalles de productos consumidos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Directrices para inventario de consumo (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Planificar con antelación con recurrencia de mantenimiento avanzada
Los gestores de servicio pueden ahora crear reglas de trabajo de mantenimiento para cubrir la elaboración de actividades de mantenimiento
recurrentes diarias, semanales, mensuales o anuales. Establezca reglas que se aplican a un plan de mantenimiento y controle el
mantenimiento con mayor precisión con reglas en activos individuales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: Para organizaciones de Salesforce creadas antes de la versión Spring ’21, CRUD está activado automáticamente en el plazo de
24 horas del lanzamiento de la versión.

Por qué: Los planes de mantenimiento y sus activos pueden requerir patrones de recurrencia complejos, con tareas de mantenimiento
realizadas en diferentes intervalos. Cuando las tareas de mantenimiento coinciden, desea elegir si hacer algunas de ellas o todas.

La recurrencia de mantenimiento avanzada le permite crear programaciones para:

• Planes de mantenimiento sin activos: Por ejemplo, para un servicio de limpieza para un edificio, se realiza una limpieza general
cada lunes y se realiza una limpieza y desinfección adicional cada viernes.

• Planes de mantenimiento con múltiples activos que requieren la misma programación de mantenimiento: Por ejemplo,
una instalación tiene 500 HVAC que tienen el mismo mantenimiento con programación mensual, trimestral y anual.

• Planes de mantenimiento con la mayoría de activos que requieren la misma programación de mantenimiento: Por ejemplo,
la mayoría de las cintas de correr de un gimnasio solo requieren mantenimiento trimestral, pero dos cintas de correr más antiguas
requieren mantenimiento mensual.

• Planes de mantenimiento con múltiples activos que requieren diferentes programaciones de mantenimiento: Por ejemplo,
una estación de servicio tiene mantenimiento semanal y mensual realizado en sus surtidores mientras que los depósitos de combustible
están sujetos a una inspección trimestral y anual.

La recurrencia de mantenimiento avanzada también le permite gestionar el trabajo de mantenimiento con diferentes precedentes, por
ejemplo:
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• Una compañía de mantenimiento de edificios realiza pequeñas tareas de mantenimiento en un sistema de aire acondicionado cada
3 meses y un servicio más amplio anualmente. Cuando se genera una orden de trabajo para servicio anual, el gestor de servicio no
desea una orden de trabajo generada para servicio de 3 meses.

• Una compañía de mantenimiento de piscinas limpia una piscina cada mes y aplica un tratamiento químico cada 3 meses. En este
caso, el gerente de servicio desea que las órdenes de trabajo de tratamiento vayan en paralelo con las órdenes de trabajo de limpieza
de piscinas.

Además, seleccionando la opción para generar una partida de orden de trabajo por activo, puede acumular partidas de órdenes de
trabajo que comparten una fecha de mantenimiento sugerida en una sola orden de trabajo.

Cómo: Para activar reglas de trabajo de mantenimiento:

• En conjuntos de permisos o perfiles,

– active la ficha Regla de trabajo de mantenimiento.

– active los campos Seguridad a nivel de campo, Plan de mantenimiento y Activo de mantenimiento en la Regla de trabajo de
mantenimiento para perfiles.

• Agregue la lista relacionada Regla de trabajo de mantenimiento al plan de mantenimiento y el formato de página de activos de
mantenimiento.

• En el formato de página Regla de trabajo de mantenimiento, haga clic en propiedades de Activo de mantenimiento en la sección
Detalle de regla de trabajo de mantenimiento y anule la selección de Obligatorio en Propiedades de campo para activo de
mantenimiento.

Si todos los activos para un plan de mantenimiento tienen la misma frecuencia de servicio, puede crear una regla de trabajo de
mantenimiento para el plan de mantenimiento. Pero si los activos en un plan de mantenimiento tienen diferentes frecuencias de servicio:

• cuando varios activos comparten frecuencia de mantenimiento, cree una regla de trabajo de mantenimiento en el plan de
mantenimiento, luego

• cree reglas de trabajo de mantenimiento para cada activo que tiene una frecuencia de mantenimiento diferente.

Cuando cree las reglas de trabajo de mantenimiento, utilice orden de clasificación para establecer la prioridad para múltiples reglas.
Cuando el proceso de generación de órdenes de trabajo encuentra varias reglas para generar el mismo día, solo se generan las órdenes
de trabajo para las reglas con el menor valor de orden de clasificación. Si existen reglas con el mismo orden de clasificación más bajo,
cada regla genera una orden de trabajo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Recurrencia avanzada de plan de mantenimiento (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Ver y modificar parámetros de ficha en conjuntos de permisos y perfiles (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Establecer permisos de campo en conjuntos de permisos y perfiles (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Registrar más detalles acerca de planes de mantenimiento
Las notas ofrecen texto enriquecido, listas e imágenes para ayudar los trabajadores a permanecer organizados. La lista relacionada de
notas está ahora disponible en planes de mantenimiento.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Obtener más detalles sobre partidas de contratos
Los gestores de servicio y trabajadores pueden ahora ver la ubicación, el lugar donde se lleva a cabo el servicio, y la lista relacionada
Archivos en partidas de contratos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Compatibilidad con fragmentación PK agregada para ProductConsumed y
ProductRequired
Con la fragmentación PK, obtiene un mejor desempeño y fiabilidad mientras utiliza la API para extraer conjuntos de datos de gran tamaño
desde los objeto ProductConsumed y ProductRequired.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Desarrolladores de Salesforce: Utilizar la fragmentación PK para extraer conjuntos de datos de gran tamaño desde Salesforce (puede
estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Desarrolladores de Salesforce: Encabezado de fragmentación PK (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión).

Cambios en el conjunto de permisos Autoservicio
Salesforce está retirando los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y Eliminar en todos los objetos para usuarios invitados.
Los usuarios invitados solo pueden tener permisos de objeto Leer y Crear. Este cambio puede provocar que se eliminen usuarios del
conjunto de permisos Autoservicio de Field Service. En este caso, puede eliminar manualmente el permiso de objeto Modificar operaciones
de FSL y luego volver a asignar los permisos de autoservicio a los usuarios pertinentes.

Dónde: Este cambio se aplica a usuarios invitados en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Si los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y Eliminar forman parte de un conjunto de permisos o grupo de
permisos y se asignan a un usuario invitado, el usuario invitado se retira del conjunto de permisos o grupo de conjuntos de permisos.
Los usuarios invitados también pierden el acceso al resto de los permisos incluidos en esos conjuntos de permisos y grupos de conjuntos
de permisos.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios  y luego seleccione Conjuntos de permisos. Haga clic en
Permisos de Autoservicio de Field Service, y luego seleccione Configuración de objeto. Haga clic en Operaciones de FSL, y luego
haga clic en Modificar y anule la selección del permiso Modificar.

Los usuarios se eliminan del conjunto de permisos Autoservicio de Field Service porque los permisos de objeto Modificar todo, Ver todo,
Modificar o Eliminar a veces pierden sus funciones. Puede asignar el conjunto de permisos actualizado al usuario invitado o volver a
asignar el conjunto de permisos Autoservicio de Field Service a los usuarios pertinentes.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión: Permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y Eliminar retirados para usuarios invitados (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Programación de Field Service
Calcule tiempos de desplazamiento más precisos con enrutamiento predictivo de punto a punto. Obtener perspectivas de optimización
de un vistazo. Mejore la programación con criterios que hacen coincidir citas de servicio relevantes con turnos.

EN ESTA SECCIÓN:

Programar citas durante turnos que cumplen sus criterios

Ajuste la programación de turnos para su equipo utilizando criterios de filtros que hacen coincidir turnos con citas de servicio. Tras
configurar sus criterios de turnos, puede programar citas o utilizar la optimización para encontrar la mejor programación para su
equipo y sus clientes.

Obtener estimaciones de tiempo de desplazamiento más inteligentes con Enrutamiento predictivo de punto a punto

Calcule los tiempos de desplazamiento de forma más precisa de modo que sus trabajadores empleen menos tiempo manejando y
sean más productivos. El enrutamiento predictivo de punto a punto utiliza la ubicación de cita de servicio exacta y considere la hora
del día, de modo que sea más preciso que el enrutamiento aéreo o enrutamiento a nivel de calle. El enrutamiento predictivo de
punto a punto está sustituyendo gradualmente el desplazamiento predictivo (beta) y está disponible en todas las operaciones de
programación y optimización.

Ver resultados con perspectivas de optimización mejoradas (Disponible de forma general)

Conozca de un solo vistazo cómo afecta la optimización dentro del día o global a sus Indicadores de desempeño clave (KPI).
Perspectivas de optimización, ahora disponible de forma general, muestra mediciones antes y después de las optimizaciones, y un
nuevo componente resume resultados de Comprobación del estado. Para una mejor precisión, la utilización incluye turnos como
un origen de la disponibilidad del trabajador.

Programar citas durante turnos que cumplen sus criterios
Ajuste la programación de turnos para su equipo utilizando criterios de filtros que hacen coincidir turnos con citas de servicio. Tras
configurar sus criterios de turnos, puede programar citas o utilizar la optimización para encontrar la mejor programación para su equipo
y sus clientes.

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 instalado.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión: Designar turnos para citas que cumplen sus criterios

Ayuda de Salesforce: Directrices para disponibilidad de turnos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Obtener estimaciones de tiempo de desplazamiento más inteligentes con Enrutamiento predictivo
de punto a punto
Calcule los tiempos de desplazamiento de forma más precisa de modo que sus trabajadores empleen menos tiempo manejando y sean
más productivos. El enrutamiento predictivo de punto a punto utiliza la ubicación de cita de servicio exacta y considere la hora del día,
de modo que sea más preciso que el enrutamiento aéreo o enrutamiento a nivel de calle. El enrutamiento predictivo de punto a punto
está sustituyendo gradualmente el desplazamiento predictivo (beta) y está disponible en todas las operaciones de programación y
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 instalado.
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Cuándo: La retirada del desplazamiento predictivo (beta) está programada para todas las organizaciones de Salesforce a partir de Winter
’22 y lo sustituye el enrutamiento predictivo de punto a punto.

Cómo: Las nuevas organizaciones de Salesforce obtienen el enrutamiento predictivo de punto a punto de forma predeterminada. Las
organizaciones existentes mantienen el desplazamiento predictivo (beta) y su configuración pero pueden cambiar a enrutamiento
predictivo de punto a punto.

Para comprobar qué está activado en su organización, en la aplicación Field Service Admin, vaya a Configuración de Field Service >
Programación > Enrutamiento. Si Activar Enrutamiento predictivo de punto a punto no está activada, puede activarla.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar el enrutamiento para cálculos de tiempo de desplazamiento (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ver resultados con perspectivas de optimización mejoradas (Disponible de forma general)
Conozca de un solo vistazo cómo afecta la optimización dentro del día o global a sus Indicadores de desempeño clave (KPI). Perspectivas
de optimización, ahora disponible de forma general, muestra mediciones antes y después de las optimizaciones, y un nuevo componente
resume resultados de Comprobación del estado. Para una mejor precisión, la utilización incluye turnos como un origen de la disponibilidad
del trabajador.

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.

Cómo: En Configuración de Field Service > Optimización, active Perspectivas de optimización. Utilizando Generador de aplicaciones
Lightning, modifique una página de solicitud de optimización y agregue los cuatro componentes Lightning personalizados. Tras completar
una optimización dentro del día o global, los componentes proporcionan mediciones (1), KPI por territorio (2), un resumen que incluye
detalles de política de programación y optimización (3) y los nuevos resultados de Comprobación del estado (4).
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Obtener Visibilidad sobre optimizaciones con Perspectivas de optimización (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Aplicación móvil Field Service
Comparta más datos con usuarios y grupos antes de que queden sin conexión con Briefcase Builder. Realice un seguimiento de la llegada
de su trabajador móvil y prepárese para su cita de servicio. Actualice rápidamente el estado de una cita de servicio utilizando acciones
rápidas.

EN ESTA SECCIÓN:

Briefcase Builder (Beta)

Explore una mejor forma de hacer disponibles datos de registro sin conexión a sus usuarios. La herramienta Briefcase Builder le ayuda
a seleccionar y compartir registros sin conexión con trabajadores móviles. Además, puede crear una experiencia de plataforma sin
conexión que es flexible, fácil de utilizar y con capacidad de respuesta a las necesidades de trabajadores móviles.

Notificar a clientes cuándo llegan los trabajadores

Asistente de citas permite a los clientes saber cuándo llega su trabajador móvil de modo que tengan tiempo para tomar las medidas
de seguridad por COVID o de modo que no pierdan su cita de servicio. Las expiraciones de citas que establece impiden a los clientes
ver la ubicación de un trabajador, y la identificación del trabajador como nombre y foto proporcionan seguridad tanto para trabajadores
como clientes.
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Actualizar el estado de su cita de servicio en los desplazamientos

Ahorre toques accediendo rápidamente a un flujo para cambiar el estado de su cita de servicio utilizando el menú de acciones
rápidas.

Briefcase Builder (Beta)
Explore una mejor forma de hacer disponibles datos de registro sin conexión a sus usuarios. La herramienta Briefcase Builder le ayuda a
seleccionar y compartir registros sin conexión con trabajadores móviles. Además, puede crear una experiencia de plataforma sin conexión
que es flexible, fácil de utilizar y con capacidad de respuesta a las necesidades de trabajadores móviles.

Dónde: La herramienta Briefcase Builder se aplica a escritorio de Lightning Experience y todas las organizaciones de Salesforce con Field
Service (FS) activado. Esta herramienta admite la aplicación móvil Salesforce Field Service para iOS y Android.

Cómo: Cree y asigne un nombre a su maletín y seleccione los objetos para filtrar los registros que desea que los usuarios vean sin
conexión. A continuación puede asignar usuarios y grupos para ver el maletín y activarlo inmediatamente o más adelante.
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Nota:  Cualquier uso de esta función beta está sujeto a las condiciones de Servicios Beta en Acuerdos y condiciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Preparación sin conexión en la aplicación móvil Field Service

Notificar a clientes cuándo llegan los trabajadores
Asistente de citas permite a los clientes saber cuándo llega su trabajador móvil de modo que tengan tiempo para tomar las medidas de
seguridad por COVID o de modo que no pierdan su cita de servicio. Las expiraciones de citas que establece impiden a los clientes ver la
ubicación de un trabajador, y la identificación del trabajador como nombre y foto proporcionan seguridad tanto para trabajadores como
clientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Field Service para Android e iOS.

Cómo: En configuración, defina el estado de la cita de servicio que desencadena los mensajes en ruta y tiempo estimado de llegada.
Cuando el trabajador móvil selecciona ese estado, el cliente obtiene mensajes de texto con detalles de llegada y del trabajador móvil.
También puede utilizar plantillas de mensajería y crea flujos para simplificar el proceso.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Asistente de citas para Field Service (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Actualizar el estado de su cita de servicio en los desplazamientos
Ahorre toques accediendo rápidamente a un flujo para cambiar el estado de su cita de servicio utilizando el menú de acciones rápidas.

Dónde: Este cambio se aplica a Field Service para Android e iOS.

Cómo: En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Field Service Mobile  y luego seleccione Configuración de
Field Service Mobile. Modifique el perfil de ajustes móviles requeridos. A continuación, bajo Cambio de estado rápido, ingrese un
nombre de flujo existente de tipo Field Service Mobile al que se aplica la acción Cambio de estado rápido. En la aplicación Field Service,
el trabajador móvil puede luego abrir el menú de acciones rápidas desde la lista de citas y seleccionar Cambiar estado.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Más información acerca de Configuración de Field Service Mobile (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Asistente de configuración de Service
La forma más rápida de comenzar a trabajar con Service Cloud ahora tiene más funciones incluidas, de modo que puede emplear más
tiempo centrado en sus clientes. Utilice la nueva herramienta de actualización para configurar las funciones más recientes en un solo
clic: Canales de Chat y Mensajería, OmniCanal, Knowledge, Combinación de casos, Automatización de estado de caso y mucho más.
Nuevas presentaciones ayudan los administradores a familiarizarse con texto rápido y macros.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition Professional Edition
y Developer Edition.

Quién: Asistente de configuración de servicio está disponible para organizaciones de Salesforce con la aplicación de configuración. Los
nuevos usuarios obtienen todas las actualizaciones además de las funciones incluidas en Winter ‘21. Los usuarios existentes del Asistente
de configuración de servicio pueden utilizar la herramienta de actualización para agregar nuevas funciones.

Cómo: Para empezar a trabajar en Servicio, haga clic en Asistente de Configuración de Servicio en el menú Configuración.

Canales
La configuración de Voice es más rápida y más automatizada, de modo que puede poner en marcha su centro de contacto rápidamente.
Proporcione a sus clientes la opción de solicitar una devolución de llamadas en vez de mantenerse a la espera. Voice está ahora integrado
con High-Velocity Sales de modo que los representantes de ventas puedan llegar a más clientes. Vincule sus plantillas de mensajería a
canales específicos con una nueva opción de metadatos.

EN ESTA SECCIÓN:

Voice

Varios pasos clave del proceso de configuración de Service Cloud Voice están ahora automatizados de modo que sus agentes pueden
ir directamente a la entrega de una experiencia telefónica personalizada a sus clientes. Los clientes pueden optar por recibir una
devolución de llamadas en vez de mantenerse a la espera. La flexibilidad de Voice hace que su centro de contacto funcione sin
problemas. Integración con High Velocity Sales, opciones de colaboración de grabación de llamadas y recordatorios de actualización
le ayudan así como a sus usuarios a sacar el máximo provecho de Voice. Además, publicamos nueva documentación para ayudarle
a personalizar su centro de contacto de Voice.

Mensajería

Conecte sus agentes y clientes de forma más eficiente con mejores metadatos para plantillas de mensajería.
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Voice
Varios pasos clave del proceso de configuración de Service Cloud Voice están ahora automatizados de modo que sus agentes pueden
ir directamente a la entrega de una experiencia telefónica personalizada a sus clientes. Los clientes pueden optar por recibir una devolución
de llamadas en vez de mantenerse a la espera. La flexibilidad de Voice hace que su centro de contacto funcione sin problemas. Integración
con High Velocity Sales, opciones de colaboración de grabación de llamadas y recordatorios de actualización le ayudan así como a sus
usuarios a sacar el máximo provecho de Voice. Además, publicamos nueva documentación para ayudarle a personalizar su centro de
contacto de Voice.

EN ESTA SECCIÓN:

Poner su centro de contacto en funcionamiento con mayor rapidez

Elimine más tareas de su lista de tareas. Varios pasos de configuración están ahora automatizados para ayudarle a configurar un
centro de contacto de Service Cloud Voice con mayor rapidez que nunca.

Ahorrar tiempo y frustración a clientes con devolución de llamada en cola

A nadie le gusta esperar en cola, especialmente para asistencia al cliente. Respete el tiempo de sus clientes y ahórreles minutos al
teléfono proporcionándoles la opción de solicitar una devolución de llamadas. Los clientes no quedan atascados a la espera y los
agentes pueden devolver inmediatamente llamadas de clientes.

Integrar Service Cloud Voice con High Velocity Sales

Maximice la productividad de sus representantes de ventas combinando Service Cloud Voice con High Velocity Sales. Los representantes
de ventas pueden hacer clic para marcar registros que proceden de una cadencia de ventas, Mi lista y su Cola de trabajo, de modo
que puedan rápidamente realizar llamadas salientes en Voice. Cuando un representante finaliza una llamada, el paso de llamada en
la cadencia de ventas se marca automáticamente como completo, de modo que la cadencia de ventas avanza al siguiente paso.
Cuando los representantes de ventas completan su llamada, se crea una tarea automáticamente para cada registro de llamada de
voz de modo que sea más fácil para los representantes seguir con sus clientes potenciales.

Colaborar en grabaciones de llamadas para mejorar el servicio al cliente

Cuando los agentes y supervisores escuchan grabaciones de llamadas de clientes, pueden comentar directamente sobre la grabación
en vez de tomar muchas notas. Colabore agregando comentarios, formule preguntas y mencione colegas utilizando la herramienta
de comentarios como Chatter familiar. Las grabaciones de llamadas anotadas en Service Cloud Voice mejoran el servicio al cliente,
aumentan la productividad de agentes y mejora la capacitación de agentes.

Proporcionar a los agentes tiempo para Trabajo tras la plática (Piloto)

La mayoría de llamadas de servicio requieren trabajo de cierre cuando finaliza la llamada; por ejemplo, el agente podría desear enviar
un email, actualizar un caso o finalizar notas de llamada. Trabajo tras la plática (ACW) ayuda los supervisores a establecer y gestionar
la cantidad de tiempo que los agentes emplean en el trabajo tras la plática. Además ayuda los agentes a saber aproximadamente
cuánto tiempo emplean en esas tareas.

Ampliar su Centro de contacto con flexibilidad de Voice y límites de plataforma Voice aumentados

Permita a sus agentes ayudar a más clientes a la vez y reduzca su retraso de llamadas. La flexibilidad de Voice permite la ampliación
de su centro de contacto cuando el volumen de llamadas supera el límite o cuando el servicio en segundo plano que impulsa Voice
está afectado. Proporcione asistencia al doble de clientes con límites de plataforma aumentados de Service Cloud Voice para
expresiones y llamadas simultáneas.

Ver cuándo las actualizaciones están disponibles para su Centro de contacto

Actualice rápidamente su centro de contacto en Salesforce con un clic de un botón. Si existe una actualización disponible, verá una
notificación cuando inicie sesión en Salesforce y en la página de configuración de Centros de contacto. La notificación incluye un
vínculo a detalles acerca de la actualización. Puede instalar la versión más reciente del centro de contacto desde la página de
configuración de Centros de contacto o desde la página de detalles de Centro de contacto.
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Ver cuándo caduca su par de claves

Obtenga un recordatorio cuando su par de claves pública-privada está a punto de caducar de modo que pueda actualizarla a tiempo.
Si su par de claves está a punto de caducar o ya caducó, verá una notificación cuando inicie sesión en Salesforce y en la página de
configuración de Centros de contacto. La notificación incluye un vínculo a la página de configuración de Centros de contacto donde
puede actualizar rápidamente su par de claves.

Presentación de nueva documentación de Service Cloud Voice

Administradores y desarrolladores, es el momento de acurrucarse con una excelente nueva documentación. Consulte la descripción
general de nuevos conceptos clave, código de ejemplo, ejemplos de casos de uso común y un útil mapa de aprendizaje que incluye
vínculos a recursos de Service Cloud Voice.

Actualizar a la API de integración de telefonía más reciente

En la versión Winter ’21, modificamos API de REST de creación de transcripciones para una seguridad mejorada. De manera específica,
el Id. de participante se trasladó del URI a la carga de trabajo. La API antigua dejará de funcionar el 15 de marzo de 2021. Este cambio
también afecta a una función Lambda de su centro de contacto que utiliza esta API. Si instaló Service Cloud Voice en la versión
Winter ’21 o anteriores, asegúrese de actualizar su centro de contacto a la versión más reciente.

Poner a punto sus funciones Lambda y obtener transcripciones en tiempo real en más idiomas en Voice

Para evitar demoras en llamadas en Service Cloud Voice provocadas por inicios en frío de funciones Lambda, ponga a punto sus
funciones Lambda aprovechando AWS EventBridge. Agregue transcripciones en tiempo real para pláticas en italiano, alemán, japonés,
coreano y portugués brasileño, de modo que sus agentes se puedan centrar en ayudar a sus clientes en vez de tomar notas.

Poner su centro de contacto en funcionamiento con mayor rapidez
Elimine más tareas de su lista de tareas. Varios pasos de configuración están ahora automatizados para ayudarle a configurar un centro
de contacto de Service Cloud Voice con mayor rapidez que nunca.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Quién: Los usuarios con el conjunto de permisos Administrador de centro de contacto pueden crear y gestionar centros de contacto
de Service Cloud Voice.

Por qué: Cuando crea un centro de contacto, nos encargamos ahora de estos pasos por usted.

• Los flujos de contacto están configurados, de modo que no tiene que cargarlos y configurarlos manualmente en Amazon Connect.

• La aplicación conectada y el conjunto de permisos para inicio de sesión único (SSO) están configurados. El conjunto de permisos
está listo para asignar a los usuarios de su centro de contacto.

• El estado de presencia del agente para iniciar sesión en OmniCanal se crea y se agrega al conjunto de permisos de Service Cloud
Voice.

• Los componentes Reproductor de grabación de llamadas y Noticias en tiempo real de Chatter están disponibles en la página de
registro Llamada de voz de forma predeterminada. Anteriormente, los agregaba manualmente a la página.

Nota:  Si utiliza una página Llamada de voz personalizada en su organización de Salesforce, los cambios en el formato de página
no afectan a su página. Si utiliza la página Llamada de voz predeterminada en su organización, los usuarios ven los componentes
Reproductor de grabación de llamadas y Noticias en tiempo real de Chatter en ella.

Cómo: Para utilizar la página Llamada de voz predeterminada, vaya a Generador de aplicaciones Lightning y seleccione la página de
registro Llamada de voz. Personalice la página, luego actívela.

Si está utilizando grabaciones de llamadas por primera vez, complete estos pasos.

• Actualice su perfil de seguridad en Amazon Connect para permitir a los agentes escuchar grabaciones de llamadas.
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• Asegúrese de que los agentes tienen el conjunto de permisos Agente de centro de contacto y el permiso de usuario Ver grabaciones
de llamadas.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ahorrar tiempo y frustración a clientes con devolución de llamada en cola
A nadie le gusta esperar en cola, especialmente para asistencia al cliente. Respete el tiempo de sus clientes y ahórreles minutos al teléfono
proporcionándoles la opción de solicitar una devolución de llamadas. Los clientes no quedan atascados a la espera y los agentes pueden
devolver inmediatamente llamadas de clientes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Cuándo: El flujo de contacto actualizado Sample_SCV_Inbound_Flow_With_Transcription está disponible en el repositorio Github de
Service Cloud Voice el 13 de febrero de 2021. El flujo de contacto es automáticamente disponible en centros de contacto creados después
del 13 de febrero de 2021.

Por qué: Aumente la satisfacción del cliente permitiéndole elegir si esperar a un agente de asistencia disponible cuando el volumen de
llamadas es pesado.

La devolución de llamadas en cola también reduce costos telefónicos y mejora la utilización del agente. Los costos telefónicos se facturan
por minuto, de modo que menos clientes en espera significa menos minutos utilizados. Los agentes pueden permanecer productivos
cuando los volúmenes de llamadas disminuyen devolviendo llamadas de clientes en la cola de devolución de llamadas. Cuando las
personas que llaman optan por una devolución de llamada, la solicitud de devolución de llamada ingresa en una cola y se envía a un
agente disponible en la ficha Controles de llamadas de OmniCanal. Cuando el agente acepta la solicitud, se inicia la llamada saliente.

Cómo: La devolución de llamada en cola primero del agente se proporciona a través el flujo de contacto
Sample_SCV_Inbound_Flow_With_Transcription.

Si su centro de contacto se creó antes de Spring ’21, descargue el flujo actualizado Sample_SCV_Inbound_Flow_With_Transcription
desde el repositorio Github de Service Cloud Voice. Importe el flujo de contacto en su instancia de Amazon Connect. Configure los
bloques del flujo de contacto para reflejar las prácticas de negocio de su compañía y luego publique el flujo.

Si su centro de contacto se creó después de Spring ’21, el flujo de contacto ya está disponible en su centro de contacto. Configure los
bloques para reflejar las prácticas de negocio de su compañía y luego publique el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de Service Cloud Voice: Proporcionar a clientes la opción de solicitar una devolución de llamada (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Integrar Service Cloud Voice con High Velocity Sales
Maximice la productividad de sus representantes de ventas combinando Service Cloud Voice con High Velocity Sales. Los representantes
de ventas pueden hacer clic para marcar registros que proceden de una cadencia de ventas, Mi lista y su Cola de trabajo, de modo que
puedan rápidamente realizar llamadas salientes en Voice. Cuando un representante finaliza una llamada, el paso de llamada en la cadencia
de ventas se marca automáticamente como completo, de modo que la cadencia de ventas avanza al siguiente paso. Cuando los
representantes de ventas completan su llamada, se crea una tarea automáticamente para cada registro de llamada de voz de modo que
sea más fácil para los representantes seguir con sus clientes potenciales.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.
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Quién: Los usuarios deben tener licencias de Service Cloud Voice y High Velocity Sales para utilizar esta función.

Cómo: Configure Service Cloud Voice y High Velocity Sales en su organización y cree cadencias de ventas que incluyen llamadas.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Ayuda de Salesforce: Crear y activar una cadencia de ventas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Colaborar en grabaciones de llamadas para mejorar el servicio al cliente
Cuando los agentes y supervisores escuchan grabaciones de llamadas de clientes, pueden comentar directamente sobre la grabación
en vez de tomar muchas notas. Colabore agregando comentarios, formule preguntas y mencione colegas utilizando la herramienta de
comentarios como Chatter familiar. Las grabaciones de llamadas anotadas en Service Cloud Voice mejoran el servicio al cliente, aumentan
la productividad de agentes y mejora la capacitación de agentes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Quién: Los usuarios con el permiso Puede ver grabaciones de llamadas pueden escuchar y colaborar en grabaciones de llamadas.

Cómo: Haga clic en el espacio blanco sobre la barra de progresión en la grabación de llamada e ingrese su comentario. Haga clic en el
icono de diamante para abrir un comentario (1). Haga clic en Comentar para responder al hilo (2). También puede ver, agregar comentarios
y modificar comentarios en una grabación de llamada en el componente Noticias en tiempo real de Chatter (3).

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Escuchar y colaborar en grabaciones de llamadas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Proporcionar a los agentes tiempo para Trabajo tras la plática (Piloto)
La mayoría de llamadas de servicio requieren trabajo de cierre cuando finaliza la llamada; por ejemplo, el agente podría desear enviar
un email, actualizar un caso o finalizar notas de llamada. Trabajo tras la plática (ACW) ayuda los supervisores a establecer y gestionar la
cantidad de tiempo que los agentes emplean en el trabajo tras la plática. Además ayuda los agentes a saber aproximadamente cuánto
tiempo emplean en esas tareas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.
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Nota:  Como una función Piloto, Trabajo tras la plática 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 Salesforce.

Por qué: Anteriormente, los agentes mantenían el registro de llamadas abierto en la consola mientras realizaban tareas tras la plática.
A continuación cerraban la ficha de registro para liberar su capacidad. El periodo tras la plática ahora comienza el momento en que
finaliza una llamada. Los agentes pueden salir del periodo antes cerrando el registro de llamadas o pueden dejar que siga su curso.
Cuando se acabe el tiempo, el agente se considera disponible para ayudar al siguiente cliente independientemente de si cerraron el
registro de llamadas.

Cómo: Haga contacto con su representante de Salesforce para unirse al programa piloto Trabajo tras la plática.

Para agregar tiempo de trabajo tras la plática a llamadas de Voice, cree o modifique su canal de servicio de Llamada de voz. Seleccione
la opción de proporcionar a los agentes tiempo de cierre cuando finaliza la plática e ingrese un número máximo de segundos para el
periodo de trabajo. Todos los agentes en el anal reciben a continuación el tiempo de trabajo tras la plática antes de su enrutamiento a
la siguiente plática.

Consideraciones piloto:

• Trabajo tras la plática no funciona con un modelo de capacidad basado en estado.

• Los supervisores no tienen una forma de ver el tiempo de trabajo tras la plática de los agentes en tiempo real, pero puede crear
reportes sobre él.
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• Loa gentes no tienen una forma de ver su cuenta atrás de trabajo tras la plática.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver cuándo las actualizaciones están disponibles para su Centro de contacto

Artículo de Knowledge: Actualizaciones de Centro de contacto de Service Cloud Voice

Guía de implementación de Service Cloud Voice: Cómo utilizar las funciones Lambda de Salesforce

Guía del desarrollador de AWS Transcribe: Transcripción de transmisión

Repositorio AWS de Service Cloud Voice: Mantener a punto las funciones Lambda

Ampliar su Centro de contacto con flexibilidad de Voice y límites de plataforma Voice aumentados
Permita a sus agentes ayudar a más clientes a la vez y reduzca su retraso de llamadas. La flexibilidad de Voice permite la ampliación de
su centro de contacto cuando el volumen de llamadas supera el límite o cuando el servicio en segundo plano que impulsa Voice está
afectado. Proporcione asistencia al doble de clientes con límites de plataforma aumentados de Service Cloud Voice para expresiones y
llamadas simultáneas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Por qué: La telefonía es un servicio esencial al que los clientes recurren para problemas urgentes y delicados. Voice ahora admite hasta
2.000 pláticas simultáneas y permite hasta 400 expresiones por segundo.

La flexibilidad de Voice garantiza que el sistema de telefonía permanezca operativo cuando el número de pláticas está por encima del
límite o cuando el servicio en segundo plano está afectado. Las personas que llaman aún están conectadas a agentes, pero la transcripción
de llamadas y vinculación de objetos no funcionan.

Anteriormente, Voice admitía un máximo de 1.000 pláticas simultáneas y 200 expresiones por segundo. Anteriormente, cuando el
número de llamadas superaba el máximo, no se conectaba ninguna otra llamada hasta que bajaban los números.

Cómo: Los aumentos de límite de plataforma de Voice y la flexibilidad de Voice se activan automáticamente para todos los centros de
contacto de Voice.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de Service Cloud Voice: Límites y ampliación de Service Cloud Voice  API (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ver cuándo las actualizaciones están disponibles para su Centro de contacto
Actualice rápidamente su centro de contacto en Salesforce con un clic de un botón. Si existe una actualización disponible, verá una
notificación cuando inicie sesión en Salesforce y en la página de configuración de Centros de contacto. La notificación incluye un vínculo
a detalles acerca de la actualización. Puede instalar la versión más reciente del centro de contacto desde la página de configuración de
Centros de contacto o desde la página de detalles de Centro de contacto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Quién: Los usuarios necesitan el permiso Personalizar aplicación para ver la página de configuración de Centros de contacto y el conjunto
de permisos Administrador de Centro de contacto para crear y gestionar centros de contacto de Service Cloud Voice.

Por qué: Salesforce agrega ocasionalmente funciones de AWS Lambda, realiza mejoras en las funciones Lambda, políticas de funciones
de gestión de acceso e identidad AWS (IAM roles), mejora la seguridad y activa nuevas funciones. La actualización del centro de contacto
instala la versión más reciente y también actualiza el par de claves pública-privada. Anteriormente, los administradores actualizaban
manualmente sus centros de contacto en AWS.
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Cómo: Para ver qué incluye la actualización, haga clic en Más información en la notificación en la página de configuración de Centro
de contacto (1). Para ver qué versión está ejecutando su centro de contacto, consulte la columna Versión en la página de configuración
de Centro de contacto o consulte la página de detalles de Centro de contacto (2). Para instalar la versión más reciente del centro de
contacto, haga clic en Instalar actualizaciones para su centro de contacto en la página de configuración Centro de contacto (3) o en
la página de detalles de Centro de contacto.

Cuando actualiza su centro de contacto, las actualizaciones sobreescriben las funciones Lambda. Si su centro de contacto utiliza funciones
Lambda personalizadas, vuelva a configurarlas actualizando el centro de contacto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ver cuándo caduca su par de claves

Ayuda de Salesforce: Actualizar su Centro de contacto (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Actualizaciones de Centro de contacto de Service Cloud Voice

Ver cuándo caduca su par de claves
Obtenga un recordatorio cuando su par de claves pública-privada está a punto de caducar de modo que pueda actualizarla a tiempo.
Si su par de claves está a punto de caducar o ya caducó, verá una notificación cuando inicie sesión en Salesforce y en la página de
configuración de Centros de contacto. La notificación incluye un vínculo a la página de configuración de Centros de contacto donde
puede actualizar rápidamente su par de claves.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Quién: Los usuarios con el conjunto de permisos Administrador de centro de contacto pueden crear y gestionar centros de contacto
de Service Cloud Voice.

Por qué: Voice utiliza pares de claves pública-privada para autenticar la solicitud de servicio de telefonía entre Amazon Web Services y
Salesforce. Por razones de seguridad, estos pares de claves caducan tras un año. Si un par de claves caduca, su centro de contacto no
puede conectar con el servicio y las llamadas al cliente no obtienen respuestas. Actualice su par de claves antes de que caduque desde
la página de configuración de Centros de contacto.
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La primera notificación aparece 30 días antes de la fecha de caducidad de un par de claves. Si rechaza la notificación pero no actualiza,
aparece otra notificación cinco días antes del vencimiento y muestra la fecha de caducidad. Si su par de claves caduca, se muestra otra
notificación.

Cómo: Si su centro de contacto se creó antes de Winter ’21, actualice su centro de contacto a la versión más reciente de modo que
pueda ver el botón Actualizar clave en la página de configuración de Centros de contacto.

Consulte la página de configuración de Centro de contacto (1) o página de detalles para ver cuándo caduca el par de claves. Para generar
un nuevo par de claves, haga clic en Actualizar clave en el menú de acciones para su centro de contacto en la página de configuración
de Centro de contacto (2) o en la página de detalles de Centro de contacto.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Actualizar el par de claves para su Centro de contacto (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Presentación de nueva documentación de Service Cloud Voice
Administradores y desarrolladores, es el momento de acurrucarse con una excelente nueva documentación. Consulte la descripción
general de nuevos conceptos clave, código de ejemplo, ejemplos de casos de uso común y un útil mapa de aprendizaje que incluye
vínculos a recursos de Service Cloud Voice.

Por qué: Explore los siguientes recursos nuevos.

Mapa de aprendizaje de Service Cloud Voice
Encuentre todos los recursos que necesita para implantar un centro de contacto de Service Cloud Voice. Revise demostraciones e
historias de clientes así como documentación detallada para crear y personalizar su centro de contacto, ayudar a clientes por teléfono
y mantener al día su centro.

Conceptos clave de Service Cloud Voice (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
Conozca los términos que utilizamos para platicar acerca de telefonía, como centro de contacto, Respuesta de voz interactiva (IVR)
y flujo de contacto.
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Ejemplos de casos de uso común
Revise instrucciones de punto a punto detalladas para la implementación de casos de uso comunes. Por ejemplo, obtenga información
acerca de cómo vincular un caso nuevo o existente a un registro de Llamada de voz y proporcione a los clientes una opción en IVR
para cambiar a SMS.

Repositorio GitHub de Service Cloud Voice:
Acceda a código demuestra para crear Service Cloud Voice, incluyendo flujos de contacto y recursos para los ejemplos de caso de
uso.

Repositorio GitHub de AWS
Aunque no podemos presumir de ellos, deseamos asegurarnos de que tenga información acerca de él. Al igual que el repositorio
de Service Cloud Voice, este repositorio contiene código de ejemplo que puede utilizar para personalizar su implementación de
Voice, particularmente en el lado de Amazon Connect. Obtenga información acerca de cómo implementar casos de uso comunes
como correo de voz.

Actualizar a la API de integración de telefonía más reciente
En la versión Winter ’21, modificamos API de REST de creación de transcripciones para una seguridad mejorada. De manera específica,
el Id. de participante se trasladó del URI a la carga de trabajo. La API antigua dejará de funcionar el 15 de marzo de 2021. Este cambio
también afecta a una función Lambda de su centro de contacto que utiliza esta API. Si instaló Service Cloud Voice en la versión Winter
’21 o anteriores, asegúrese de actualizar su centro de contacto a la versión más reciente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en las versiones Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está
disponible por un costo adicional como licencia complementaria en Sales Cloud y Service Cloud.

Quién: Cualquier usuario que acceda a la API de REST de Integración de telefonía de Service Cloud Voice o que acceda a funciones
Lambda que utilicen esta API debe actualizar a esta nueva API.

Por qué: Después de la fecha de desactivación, llamar a la API de REST de creación de transcripciones antigua dará como resultado un
error 404 “Not found”, y no se crearán las transcripciones.

Cuándo: La API antigua se desactivará el 15 de marzo de 2021.

Cómo: Para determinar si su centro de contacto requiere una actualización, siga estas instrucciones el 15 de febrero de 2021 o después:

1. Inicie sesión en Salesforce.

2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de contacto  y, a continuación haga clic en Centros
de contacto.

3. Seleccione el centro de contacto que desea actualizar. Después de seleccionar un centro de contacto, si hay actualizaciones que
realizar, verá una pancarta con un vínculo para instalar actualizaciones.

4. Haga clic en Instalar actualizaciones. Se abre una ventana de confirmación. En la ventana de confirmación, haga clic en Instalar
actualizaciones.

Nota:  Esta actualización sustituye funciones Lambda que proporciona Salesforce. Si realizó cambios en estas funciones, realice
una copia de sus cambios de modo que pueda volverlos a aplicar después de la actualización. Esta actualización no afecta a los
flujos de contactos.

Si procede, actualice el código personalizado que redactó que utiliza directamente la API de REST de creación de transcripciones.

1. Actualice su URI para cumplir con la sintaxis actualizada que ya no contiene el Id. de participante.

• URI antigua:
/telephony/v1/voiceCalls/{voiceCallId}/participants/{participantId}/messages

• Nueva URI: /telephony/v1/voiceCalls/{voiceCallId}/messages

2. Actualice su carga de trabajo para cumplir con la sintaxis actualizada que ahora contiene un Id. de participante.

144

CanalesNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.voice_developer_guide.meta/voice_developer_guide/voice_examples.htm
https://github.com/service-cloud-voice/examples-from-doc
https://github.com/amazon-connect/amazon-connect-salesforce-scv
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.voice_developer_guide.meta/voice_developer_guide/voice_rest_voicecalls_transcript.htm


Ejemplo de carga anterior:

{
"messageId": "57904eb6-5352-4c5e-adf6-5f100572cf5d116",

•

"startTime": 1573503300,
"endTime": 1573503320,
"content": "Hello All",
"senderType": "VIRTUAL_AGENT"

}

• Ejemplo de carga nueva:

{
"participantId": "5324881f-1e84-4367-8930-f69a74b30ca6",
"messageId": "57904eb6-5352-4c5e-adf6-5f100572cf5d116",
"startTime": 1573503300,
"endTime": 1573503320,
"content": "Hello All",
"senderType": "VIRTUAL_AGENT"

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de implementación de Service Cloud Voice: API de REST de creación de transcripciones

Poner a punto sus funciones Lambda y obtener transcripciones en tiempo real en más idiomas en
Voice
Para evitar demoras en llamadas en Service Cloud Voice provocadas por inicios en frío de funciones Lambda, ponga a punto sus funciones
Lambda aprovechando AWS EventBridge. Agregue transcripciones en tiempo real para pláticas en italiano, alemán, japonés, coreano y
portugués brasileño, de modo que sus agentes se puedan centrar en ayudar a sus clientes en vez de tomar notas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice está disponible por
un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Cuándo: Estos servicios están disponibles para organizaciones donde se configure Voice desde el 17 de febrero de 2021.

Quién: Los administradores de Salesforce con el conjunto de permisos Administrador de centro de contacto pueden crear y actualizar
centros de contacto de Service Cloud Voice. Los administradores de AWS pueden configurar servicios AWS EventBridge y AWS Transcribe
con Service Cloud Voice.

Por qué: Cuando trabaje con funciones Lambda en una interacción de Voice, los tiempos de respuesta rápidos son vitales. Con AWS
Lambda, si una función no se utilizó durante un tiempo, los recursos asignados a ella pueden redistribuirse en otro punto. Esta reubicación
puede provocar una demora la próxima vez que se ejecute la función. Para evitar los inicios en frío de la función Lambda, utilice EventBridge
de Amazon para llamar periódicamente a la función Lambda, de modo que pueda ejecutarse rápidamente.

La transcripción de llamadas en tiempo real en Voice se proporciona por medio de Amazon Transcribe. La transcripción se establece de
forma predeterminada en inglés de Estados Unidos (languageCode). Puede modificar la función Lambda kvsTranscriber en su función
en sus flujos de contacto para generar una transcripción de llamada en un idioma especificado. Por ejemplo, si sus llamantes hablan
italiano, puede modificar el código de idioma de la función Lambda de modo que transcriba al italiano. Anteriormente, la transcripción
en tiempo real solo estaba disponible para los idiomas inglés, francés y español.

Cómo: Para utilizar AWS EventBridge para llamar periódicamente a las funciones Lambda, siga las instrucciones en el Repositorio Cloud
Voice de  en Github para actualizar las funciones Lambda.

Para mostrar la transcripción en tiempo real en italiano, alemán, japonés, coreano o portugués brasileño:
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1. En Salesforce, actualice su centro de contacto para obtener las funciones Lambda más recientes.

2. En Amazon Connect, establezca languageCode  en el bloque de transcripciones en sus flujos de contacto en el idioma de la
transcripción. Por ejemplo, para transcribir al italiano, ingrese it-IT. Para obtener más información sobre los idiomas y códigos
de idioma admitidos, consulte Transcripción de transmisión en la Guía del desarrollador de AWS Transcribe.

Mensajería
Conecte sus agentes y clientes de forma más eficiente con mejores metadatos para plantillas de mensajería.

EN ESTA SECCIÓN:

Impulsar sus plantillas de mensajería con más metadatos

Organice y realice un seguimiento plantillas mejor con nuevos metadatos. Restrinja plantillas a una sola intención de mensaje y
canal sin salir de la ventana Nueva plantilla en configuración.

Detener mensajes enviados a través de canales antiguos

Anteriormente, incluso si desactiva un canal, los clientes podían enviar mensajes que los agentes no recibían. Ahora, aparece un
mensaje de error cuando intenta establecer un canal como inactivo en Configuración. En su lugar registre un ticket con Salesforce
para eliminar cualquier canal que ya no utilice.

Retirada de IsOptedOut

IsOptedOut se retiró en 228. Anteriormente, los agentes podían excluir clientes con el campo IsOptedOut. Ahora, utilice
MessagingConsentStatus para anular la suscripción de usuarios y distinguir entre consentimiento implícito, explícito y doble. Utilice
IsFullyOptedIn para determinar si puede comunicarse con un usuario final de Mensajería.

Impulsar sus plantillas de mensajería con más metadatos
Organice y realice un seguimiento plantillas mejor con nuevos metadatos. Restrinja plantillas a una sola intención de mensaje y canal
sin salir de la ventana Nueva plantilla en configuración.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Especifique el canal o los canales a los que se aplica su plantilla desde la sección de canales de la ventana Nueva plantilla. Puede
establecer una etiqueta de mensaje para plantillas de Facebook y una categoría de plantilla para plantillas de WhatsApp desde la misma
sección.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear plantillas para Notificaciones de mensajes automáticas (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Detener mensajes enviados a través de canales antiguos
Anteriormente, incluso si desactiva un canal, los clientes podían enviar mensajes que los agentes no recibían. Ahora, aparece un mensaje
de error cuando intenta establecer un canal como inactivo en Configuración. En su lugar registre un ticket con Salesforce para eliminar
cualquier canal que ya no utilice.

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

Cómo: 

Retirada de IsOptedOut
IsOptedOut se retiró en 228. Anteriormente, los agentes podían excluir clientes con el campo IsOptedOut. Ahora, utilice
MessagingConsentStatus para anular la suscripción de usuarios y distinguir entre consentimiento implícito, explícito y doble. Utilice
IsFullyOptedIn para determinar si puede comunicarse con un usuario final de Mensajería.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience 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: Objeto MessagingEndUser (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Knowledge
Utilice el Asistente de configuración de servicio para configurar de forma rápida y sencilla la configuración inicial de Knowledge. Agregue
títulos de texto a imágenes para lectores de pantalla. Mantenga archivos adjuntos anteriormente al agregar artículos con archivos
adjuntos a email. Consulte la versión más reciente a un artículo favorito cuando se actualice ese artículo.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar el asistente de configuración de servicio para configurar Knowledge

Knowledge es ahora parte del Asistente de configuración de servicio, de modo que puede crear su configuración inicial de Knowledge
de forma más rápida y sencilla. Knowledge se configura de forma predeterminada con el Asistente de configuración de servicio si
su organización de Salesforce tiene al menos una licencia de Knowledge.
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Dirigir sus favoritos a las versiones más recientes de artículos

Mantenga sus artículos actualizados y elimine la búsqueda de la versión más reciente. Si marca un artículo como favorito y luego se
actualiza, cuando seleccione el artículo se le redirige ahora a la versión más reciente. Anteriormente, el favorito aún apuntaba a la
versión más antigua.

Mantener archivos adjuntos al insertar un artículo en un email

No más artículos perdidos o sobrescritos en email. Ahora, cuando inserta artículos y archivos relacionados en email a través de Insertar
artículo, cualquier archivo previo que agregó permanece. Anteriormente, los nuevos archivos adjuntos sustituían los archivos
originales.

Agregar texto alternativo a imágenes en Lightning Knowledge

Los lectores de pantalla ahora pueden mostrar títulos de texto alternativo para describir imágenes en artículos de Knowledge.
Anteriormente, esta función estaba disponible en Salesforce para Classic Knowledge. La función está ahora disponible en Lightning
Experience.

Utilizar el asistente de configuración de servicio para configurar Knowledge
Knowledge es ahora parte del Asistente de configuración de servicio, de modo que puede crear su configuración inicial de Knowledge
de forma más rápida y sencilla. Knowledge se configura de forma predeterminada con el Asistente de configuración de servicio si su
organización de Salesforce tiene al menos una licencia de Knowledge.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Developer Edition y Unlimited Edition de
Knowledge con Lightning Knowledge activado. No disponible en Salesforce Classic.

Por qué: Con el Asistente de configuración de servicio puede configurar varias funciones de servicio de Salesforce a la vez. Mejorado
para Spring ’21, el Asistente de configuración de servicio ahora le permite:

• Activar Lightning Knowledge.

• Crear un nuevo conjunto de permisos y perfil personalizado de Gestor de conocimientos.

• Agregar permisos de Knowledge a los perfiles personalizados de agente y supervisor.

• Crear campos predeterminados de Lightning Knowledge y un formato de página predeterminado y asignarlo al perfil de agente,
supervisor y Gestor de conocimientos.

Cómo: Cuando crea usuarios a través de Asistente de Configuración de Servicio, solo pueden ver Artículos de Knowledge. Para permitirles
crear y publicar artículos, asígneles licencias Usuario de Knowledge. Desde Configuración, vaya a Usuarios y modifique sus perfiles de
usuario para asignarles las licencias Usuario de Knowledge.

CONSULTE TAMBIÉN

Asistente de configuración de Service

Dirigir sus favoritos a las versiones más recientes de artículos
Mantenga sus artículos actualizados y elimine la búsqueda de la versión más reciente. Si marca un artículo como favorito y luego se
actualiza, cuando seleccione el artículo se le redirige ahora a la versión más reciente. Anteriormente, el favorito aún apuntaba a la versión
más antigua.

Si crea una nueva versión como un borrador, la versión publicada marcada como favorita original aún se muestra.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Developer Edition y Unlimited Edition de
Knowledge con Lightning Knowledge activado. No disponible en Salesforce Classic.

Cómo: Puede agregar favoritos solo para versiones específicas de artículos de Knowledge. El acceso a favoritos se basa en permisos. Los
favoritos ahora siguen estas reglas para artículos de Knowledge.
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• Si se publica la versión más reciente, el favorito apunta a ella.

• Si el favorito actualmente apunta a una versión publicada más antigua y la versión más reciente es un borrador, el favorito continúa
apuntando a la versión publicada.

• Si no existe ninguna versión publicada, el favorito apunta a la versión borrador más reciente. Si no existe ninguna versión borrador
o publicada, el favorito apunta a la versión archivada más reciente.

• El favorito apunta a la versión más reciente en el mismo idioma que la versión publicada más antigua. Por ejemplo, si tiene una
versión publicada favorita en inglés y publica una nueva versión en español, el favorito continúa apuntando a la versión en inglés.
Si publica una nueva versión en inglés, el favorito apunta a la nueva versión.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Lightning Knowledge - Favoritos siempre debe extraer la versión de artículo más reciente

Mantener archivos adjuntos al insertar un artículo en un email
No más artículos perdidos o sobrescritos en email. Ahora, cuando inserta artículos y archivos relacionados en email a través de Insertar
artículo, cualquier archivo previo que agregó permanece. Anteriormente, los nuevos archivos adjuntos sustituían los archivos originales.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Developer Edition y Unlimited Edition de
Knowledge con Lightning Knowledge activado. No disponible en Salesforce Classic.

Cómo: En el objeto Knowledge, seleccione el artículo que desee y seleccione Insertar artículo en Email desde el menú desplegable.

Agregar texto alternativo a imágenes en Lightning Knowledge
Los lectores de pantalla ahora pueden mostrar títulos de texto alternativo para describir imágenes en artículos de Knowledge.
Anteriormente, esta función estaba disponible en Salesforce para Classic Knowledge. La función está ahora disponible en Lightning
Experience.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Essentials Edition, Performance Edition, Developer Edition y Unlimited Edition de
Knowledge con Lightning Knowledge activado.

Cómo: Cuando inserte una imagen en un artículo de Knowledge, se le solicita proporcionar un título.
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Enrutamiento
El Trabajo tras la plática (piloto) proporciona a los agentes tiempo para finalizar el trabajo cuando finaliza la plática.

EN ESTA SECCIÓN:

Proporcionar a sus agentes tiempo para completar la plática (Piloto)

Tras una plática, sus agentes a menudo necesitan tiempo para tomar notas, enviar un email o actualizar el elemento de trabajo.
Utilice Trabajo tras la plática (ACW) para especificar cuánto tiempo otorgar a agentes antes de que estén disponibles para recibir
más trabajo. La versión piloto de ACW está disponibles para canales de Llamada de voz.

Proporcionar a sus agentes tiempo para completar la plática (Piloto)
Tras una plática, sus agentes a menudo necesitan tiempo para tomar notas, enviar un email o actualizar el elemento de trabajo. Utilice
Trabajo tras la plática (ACW) para especificar cuánto tiempo otorgar a agentes antes de que estén disponibles para recibir más trabajo.
La versión piloto de ACW está disponibles para canales de Llamada de voz.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Service Cloud Voice
está disponible por un costo adicional como una licencia complementaria en Service Cloud y Sales Cloud.

Nota:  Como una función Piloto, Trabajo tras la plática 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 Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Proporcionar a los agentes tiempo para Trabajo tras la plática (Piloto)
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Gestión de casos
Seleccione la Dirección del remitente predeterminada de su organización para ciertas notificaciones relacionadas con casos, omita el
arduo proceso de configuración de asignaciones personalizando las pregeneradas e impida a los usuarios utilizar Asignación de formato
de interacción para ver perfiles que no poseen. El cambio de ficha le permite crear Macros entre fichas sin volver a cambiar una y otra
vez desde el Generador de aplicaciones Lightning, y una fecha de aplicación ampliada para la Actualización de versión de Email para
registro de casos de Winter ‘21 proporciona a los administradores más tiempo para preparar sus organizaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar su dirección de no respuesta predeterminada para notificaciones de email

Antes de la actualización de Spring ‘21, ciertas notificaciones por email se envían automáticamente desde noreply@salesforce.com
cuando Enviar notificaciones de caso desde dirección del sistema está activada. Ahora puede elegir qué direcciones de email
utiliza su organización como la dirección DE predeterminada para ciertas notificaciones relacionadas de Caso.

Mantener los perfiles protegidos de miradas indiscretas con Filtrado de perfil para Asignación de formato de interacción

Los administradores pueden ahora tener mayor control sobre permisos de agente y cómo asignan excepciones. Cuando se activa,
Filtrado de perfil impide a los usuarios ver cualquier perfil a través de Asignación de formato de interacción que no sea el suyo propio.

Integrar con asignaciones para potenciar su organización

Con la versión Spring ’21, comenzara trabajar con la función Asignación es ahora más fácil que nunca. Las asignaciones pregeneradas
personalizables incluyen su licencia de Service Cloud, permitiendo a los agentes omitir el arduo proceso de configuración y sacar el
máximo provecho del poder de la función directamente.

Mejorar su flujo de trabajo con cambio de fichas en el Generador de macros

Transforme flexipages complejas con múltiples fichas en potentes herramientas de productividad. Una actualización en el Generador
de macros le permite crear Macros entre fichas sin cambiar una y otra vez desde el Generador de aplicaciones Lightning.

Aplicación de actualización de Email para registro de casos ampliada a la versión Winter ’22

Una nueva fecha límite para las actualizaciones de Email para registro de caso de Winter ’21 proporciona a los administradores hasta
la versión Winter ’22 para adoptar los cambios a través de la función Actualización de versión.

Cco oculta a usuarios de Salesforce Experience

Las mejoras de seguridad recientes para casos restringen información de Dirección Cco para usuarios de Experience, a menos que
tengan al menos permiso de lectura o envíen el email original. El campo ya no aparece en sus noticias en tiempo real de email, y el
campo siempre muestra un valor en blanco en la página de inicio y el formato compacto Mensaje de email.

Personalizar su dirección de no respuesta predeterminada para notificaciones de
email
Antes de la actualización de Spring ‘21, ciertas notificaciones por email se envían automáticamente desde noreply@salesforce.com
cuando Enviar notificaciones de caso desde dirección del sistema está activada. Ahora puede elegir qué direcciones de email utiliza
su organización como la dirección DE predeterminada para ciertas notificaciones relacionadas de Caso.

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

Cómo: Configure y verifique una dirección de no respuesta predeterminada para su organización desde la página Direcciones de toda
la organización en Configuración. A continuación, haga clic en Activar Ejecución de prueba en la Actualización de versión para hacer
que las notificaciones de email se envíen desde su dirección de email seleccionada para Comentario de caso, Distribución de caso,
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Asignación de caso y cuando un caso existente recibe un email. Finalmente active Enviar notificaciones de caso desde dirección
del sistema desde la página de Configuración Configuración de asistencia.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar una Dirección de no respuesta predeterminada para notificaciones de email relacionadas con casos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Mantener los perfiles protegidos de miradas indiscretas con Filtrado de perfil para
Asignación de formato de interacción
Los administradores pueden ahora tener mayor control sobre permisos de agente y cómo asignan excepciones. Cuando se activa, Filtrado
de perfil impide a los usuarios ver cualquier perfil a través de Asignación de formato de interacción que no sea el suyo propio.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Limitar detalles de perfil a usuarios requeridos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Asignar registros de interacción en Salesforce Classic (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Integrar con asignaciones para potenciar su organización
Con la versión Spring ’21, comenzara trabajar con la función Asignación es ahora más fácil que nunca. Las asignaciones pregeneradas
personalizables incluyen su licencia de Service Cloud, permitiendo a los agentes omitir el arduo proceso de configuración y sacar el
máximo provecho del poder de la función directamente.

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

Cómo: Todas las nuevas organizaciones con una licencia de Service Cloud tienen acceso automático a una Asignación pregenerada
configurada. Las organizaciones existentes que adquirieron una licencia de Service Cloud antes de la versión Spring ’21 pueden acceder
a la Asignación pregenerada seleccionando Activar su aplicación Service Asistente de Configuración de Servicio.

Mejorar su flujo de trabajo con cambio de fichas en el Generador de macros
Transforme flexipages complejas con múltiples fichas en potentes herramientas de productividad. Una actualización en el Generador
de macros le permite crear Macros entre fichas sin cambiar una y otra vez desde el Generador de aplicaciones Lightning.

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

Cómo: Cree una macro, luego haga clic en Modificar instrucciones para ir al Generador de macros. Ahora se puede hacer clic en los
acordeones y las fichas con un borde de puntos. Abra una ficha o acordeón que tenga Acciones rápidas (por ejemplo, Noticias en tiempo
real de Chatter), seleccione una y agregue sus instrucciones. A continuación, haga clic en Guardar.

Cuando hace clic en una de las Acciones rápidas del panel Instrucciones, el Generador de macros abre automáticamente la acción rápida
correspondiente.
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Aplicación de actualización de Email para registro de casos ampliada a la versión
Winter ’22
Una nueva fecha límite para las actualizaciones de Email para registro de caso de Winter ’21 proporciona a los administradores hasta la
versión Winter ’22 para adoptar los cambios a través de la función Actualización de versión.

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

Cco oculta a usuarios de Salesforce Experience
Las mejoras de seguridad recientes para casos restringen información de Dirección Cco para usuarios de Experience, a menos que tengan
al menos permiso de lectura o envíen el email original. El campo ya no aparece en sus noticias en tiempo real de email, y el campo
siempre muestra un valor en blanco en la página de inicio y el formato compacto Mensaje de email.

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

Cómo: Los usuarios internos de Salesforce aún pueden ver contenidos de Cco. Para usuarios de comunidad, la página de detalles siempre
muestra un valor en blanco para el campo Cco. Los usuarios de comunidad ven los contenidos de Cco del email solo si son el remitente
de email original.

Otros cambios en Service Cloud
Mantenga su organización más segura con filtrado de perfil para usuarios de CTI.

EN ESTA SECCIÓN:

Información de perfil de usuario de Shield desde miradas indiscretas a CTI

La página Detalles de centros de llamadas solo muestra el número de usuario de Centro de llamadas para cumplir con la práctica
de seguridad de Salesforce de limitar la visibilidad de perfiles de usuario. Si el filtrado de perfil está activado, solo los usuarios
administradores pueden ver los perfiles de usuario de otros usuarios. Otros usuarios pueden ver el número de usuarios, pero no los
perfiles. Anteriormente, los Detalles de centros de llamadas enumeraban perfiles de usuarios.

Información de perfil de usuario de Shield desde miradas indiscretas a CTI
La página Detalles de centros de llamadas solo muestra el número de usuario de Centro de llamadas para cumplir con la práctica de
seguridad de Salesforce de limitar la visibilidad de perfiles de usuario. Si el filtrado de perfil está activado, solo los usuarios administradores
pueden ver los perfiles de usuario de otros usuarios. Otros usuarios pueden ver el número de usuarios, pero no los perfiles. Anteriormente,
los Detalles de centros de llamadas enumeraban perfiles de usuarios.

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:  Mantenga su organización lo más segura posible limitando quién puede ver qué usuarios tienen acceso al sistema.

Cómo: Para activar el filtrado de perfil, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuario, y luego seleccione
Configuración de gestión de usuario y haga clic en Filtrado de perfiles.

Para ver usuarios de Centro de llamadas, vaya a la página Detalles de Centros de llamadas. Desde Configuración, ingrese Centros
de llamadas  en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Centros de llamadas. Seleccione un centro de llamadas. Seleccione
la página Detalles de Centros de llamadas, desplácese hacia abajo para ver la sección Usuarios de Centro de llamadas. Si el filtrado de
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perfil está activada, los usuarios estándar ven el número de usuarios de Centro de llamadas (1) y usuarios administrador ven el número
de usuarios para cada perfil (2).

Ventas

Salesforce Meetings ayuda los equipos de ventas a prepararse para reuniones e implicar asistentes. Los usuarios de High Velocity Sales
pueden utilizar Perspectivas de pláticas de Einstein con videollamadas, realizar un seguimiento de las oportunidades y los ingresos
resultado de cadencias de ventas, y retirar cadencias de ventas sin perder los datos. Ajuste pronósticos en desplazamientos con la
aplicación móvil Salesforce. Realice un seguimiento de cuándo no se pueden entregar los mensajes de email temporalmente y pruebe
y comparta plantillas de email.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce Meetings

Mejore las interacciones de sus representantes de ventas con clientes potenciales y clientes con herramientas que les ayudan a
prepararse para reuniones e implicar asistentes como nunca antes. El Resumen de la reunión unifica información acerca de quién
está en una reunión, muestra actividades relevantes y ayuda los representantes a asegurarse de que los miembros del equipo están
alineados dirigiéndose a una reunión. Meeting Studio tiene una cámara exclusiva y una vista de presentación para mantener los
asistentes implicados durante reuniones virtuales.

High Velocity Sales

Los equipos de ventas pueden ahora utilizar Perspectivas de pláticas de Einstein con videollamadas, crear recopilaciones de llamadas
y ver más información sobre tableros de Perspectivas de pláticas. Los gestores y representantes pueden utilizar cadencias de ventas
con oportunidades, desactivar cadencias de ventas y ser más específicos acerca de quién puede cambiar asignados de destino.

Sales Cloud Einstein

Puntuaje de oportunidades de Einstein utiliza modelos globales cuando no hay suficientes datos de oportunidades. Puntuaje de
prospectos de Einstein almacena campos de forma más intuitiva.

Funciones fundamentales de ventas

Obtenga ajustes de pronósticos móviles, mayor flexibilidad para realizar un seguimiento de información en productos de oportunidad
y más opciones para conversión de prospectos. Los proveedores de paquetes obtienen más opciones para la configuración de
comportamiento de guardado de pedidos y la gestión de territorios original está programada para su retirada.
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Funciones de productividad

Las actualizaciones para mensajes de email y plantillas de email potencian la productividad de representantes de ventas. Los
representantes de ventas pueden seguir a un cliente si un email enviado es recuperable, no solo irrecuperable. Además, los
representantes pueden programar un email cuando el email es un debate de ida y vuelta con hilo. Los representantes de ventas
pueden tener vínculos de reuniones de Zoom agregados automáticamente a reuniones programas utilizando la función Disponibilidad
de inserción. Agregue plantillas de email Lightning, incluyendo plantillas de Generador de plantillas de email, a paquetes gestionados
y conjuntos de cambios. Además, utilícelas en automatizaciones de Salesforce como alertas de email. En Generador de plantillas de
email, duplique componentes existentes en vez de comenzar desde cero.

Integración con Google

Las versiones heredadas de la extensión de Inbox Chrome, que incluyen funciones de Inbox como Seguimiento de email y
Disponibilidad de inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Gmail
con Inbox. Los representantes pueden agregar vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de
inserción en la integración de Gmail con Inbox. Ya no estamos incluyendo mejoras para Lightning Sync, pero consulte las novedades
en nuestro producto de sincronización de siguiente generación, Captura de actividad de Einstein.

Integración con Microsoft®

Las versiones heredadas del complemento de Inbox Outlook, que incluyen funciones como Seguimiento de email y Disponibilidad
de inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Outlook con Inbox.
Los representantes pueden agregar vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en
la integración de Outlook con Inbox. Si es un usuario de Lightning Sync en Microsoft Office 365, asegúrese de estar listo para la
retirada de Microsoft de Autenticación básica en 2021. Si aún está utilizando Salesforce for Outlook, obtenga información acerca de
cómo afecta la retirada del producto a sus usuarios entre 2021 y 2023.

Salesforce Meetings
Mejore las interacciones de sus representantes de ventas con clientes potenciales y clientes con herramientas que les ayudan a prepararse
para reuniones e implicar asistentes como nunca antes. El Resumen de la reunión unifica información acerca de quién está en una
reunión, muestra actividades relevantes y ayuda los representantes a asegurarse de que los miembros del equipo están alineados
dirigiéndose a una reunión. Meeting Studio tiene una cámara exclusiva y una vista de presentación para mantener los asistentes implicados
durante reuniones virtuales.

EN ESTA SECCIÓN:

Prepararse para pláticas productivas con el Resumen de la reunión

Una reunión bien organizada, la agenda correcta y un equipo de ventas preparado dejan la mejor impresión. Resumen de la reunión,
como parte de Salesforce Meetings, proporciona a sus representantes de ventas una página única que pueden utilizar para recopilar
y compartir información antes de que comience una reunión. Obtienen perspectivas acerca de quién está asistiendo a una reunión,
recordatorios acerca de detalles y respuestas a invitaciones a reuniones, además de actividad de registro relacionada.

Potenciar eventos virtuales con Meeting Studio

Comparta una experiencia de reunión como ninguna con Meeting Studio, manteniendo clientes potenciales y clientes implicados
durante eventos virtuales. Los representantes pueden mostrar su presentación y vista de cámara en la misma ventana para ahorrar
tiempo y omitir transiciones embarazosas al cambiar el contenido a compartir después. Los representantes pueden adaptar su
enfoque de presentación basándose en apuntes visuales de sus participantes. Los representantes ven información clave desde el
Resumen de la reunión que les ayuda a dirigir y guiar la plática en la reunión. Además, obtienen un lugar para tomar notas, documentar
siguientes pasos y colaborar con su equipo.
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Prepararse para pláticas productivas con el Resumen de la reunión
Una reunión bien organizada, la agenda correcta y un equipo de ventas preparado dejan la mejor impresión. Resumen de la reunión,
como parte de Salesforce Meetings, proporciona a sus representantes de ventas una página única que pueden utilizar para recopilar y
compartir información antes de que comience una reunión. Obtienen perspectivas acerca de quién está asistiendo a una reunión,
recordatorios acerca de detalles y respuestas a invitaciones a reuniones, además de actividad de registro relacionada.

Dónde: Este cambio se aplica a Sales Cloud en Lightning Experience en Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Esta función está disponible en producción poco tiempo después de la actualización de todas las instancias a la versión Spring
’21. Para ver la función en sandboxes, ejecute Coincidencias de licencias de producción o solicite una actualización después de que la
función esté disponible en producción.

Quién: Solo usuarios que tienen asignado el conjunto de permisos de Salesforce Meetings pueden establecer la ficha Resumen de la
reunión.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Reuniones  y, a continuación, seleccione Configuración. Verifique
e indique que tiene una solución de sincronización activada, como Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync. A continuación
active Salesforce Meetings y asigne el conjunto de permisos de Salesforce Meetings a los usuarios que desea que tengan acceso a la
ficha Resumen de la reunión.

Nota:  Si tiene formatos de página personalizada definidos para el registro de evento, utilice Generador de aplicaciones Lightning
para agregar el componente Resumen de la reunión al formato de página. Para la mejor experiencia, recomendamos agregar el
componente a su propia ficha en el formato o una amplia área en la página.

Cuando se activa, los usuarios ven la ficha Resumen de la reunión al visualizar un registro de evento.
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Los representantes pueden revisar quién respondió a la invitación de la reunión y recopilar información acerca quiénes son (1). Si la
sincronización de eventos de Captura de actividad de Einstein está activada, los representantes reciben apuntes visuales acerca de
funciones y títulos de trabajo de asistentes a la reunión. Con Captura de actividad de Einstein, también reciben recordatorios acerca del
evento, como perspectivas sobre asistentes que no respondieron y detalles de evento que faltan (2). Los representantes pueden revisar
la actividad del registro relacionado en la cronología de actividad (3). Esta cronología de actividad solo muestra la actividad asociada
con el registro que es importante para la reunión. Si Salesforce Anywhere (Quip) está activado, los representantes pueden utilizar el
componente Documentos asociados para tomar notas y revisar documentos relacionados en Quip.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Componente Documentos asociados de Quip (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Potenciar eventos virtuales con Meeting Studio
Comparta una experiencia de reunión como ninguna con Meeting Studio, manteniendo clientes potenciales y clientes implicados
durante eventos virtuales. Los representantes pueden mostrar su presentación y vista de cámara en la misma ventana para ahorrar
tiempo y omitir transiciones embarazosas al cambiar el contenido a compartir después. Los representantes pueden adaptar su enfoque
de presentación basándose en apuntes visuales de sus participantes. Los representantes ven información clave desde el Resumen de la
reunión que les ayuda a dirigir y guiar la plática en la reunión. Además, obtienen un lugar para tomar notas, documentar siguientes
pasos y colaborar con su equipo.

Dónde: Este cambio se aplica a Sales Cloud en Lightning Experience en Performance Edition y Unlimited Edition.

Cuándo: Esta función está disponible en producción poco tiempo después de la actualización de todas las instancias a la versión Spring
’21. Para ver la función en sandboxes, ejecute Coincidencias de licencias de producción o solicite una actualización después de que la
función esté disponible en producción.

Quién: Solo usuarios que tienen asignado el conjunto de permisos de Salesforce Meetings pueden utilizar Meeting Studio.

Por qué: Los representante de ventas están celebrando más reuniones virtuales con clientes potenciales y clientes que nunca antes.
Meeting Studio no es una sustitución de aplicaciones de conferencias web como Zoom, Google Meet o Cisco Webex. En su lugar, Meeting
Studio es una forma de proporcionar una experiencia exclusiva en sus aplicaciones de videoconferencias existentes y proporciona a los
representantes de ventas una experiencia de ponente más sencilla.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Reuniones  y, a continuación, seleccione Configuración. Verifique
e indique que tiene una solución de sincronización activada, como Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync. A continuación
active Salesforce Meetings y asigne el conjunto de permisos de Salesforce Meetings a los usuarios que desea que tengan acceso a
Meeting Studio.

Los representantes inician Meeting Studio directamente desde la ficha Resumen de la reunión en un registro de evento. Si un vínculo
de reunión asociado como Zoom o Google Meet está disponible para la reunión, Meeting Studio y la reunión se abren en pestañas del
navegador separadas.

Sugerencia:  Para proporcionar a su equipo acceso a Meeting Studio para reuniones que no tienen un registro de evento, agregue
el componente Meeting Studio a la página Inicio de un usuario.
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En la aplicación de videoconferencia, los representantes comparten la ficha Meeting Studio en vez de activar su cámara en la aplicación
y reenviar entre ventanas y fichas compartidas. La audiencia ve la vista de cámara de un representante (1) y el contenido que presentan
(2). Durante la reunión, los representantes pueden alternar contenido sin detener o volver a compartir una pestaña del navegador o
ventana diferente. Para dirigir la atención de la audiencia, los representantes pueden cambiar vistas para convertir su cámara o su
contenido en el foco durante una reunión (3). Si los representantes inician Meeting Studio directamente desde el Resumen de la reunión,
también tienen acceso a información de la reunión desde el Resumen de la reunión (4). El panel Presentador incluye un lugar para tomar
notas para asegurarse de que todos estén alineados antes, durante y después de la reunión.

CONSULTE TAMBIÉN

Video de Salesforce: Le damos la bienvenido a Meeting Studio (Solo inglés) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

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

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

High Velocity Sales
Los equipos de ventas pueden ahora utilizar Perspectivas de pláticas de Einstein con videollamadas, crear recopilaciones de llamadas y
ver más información sobre tableros de Perspectivas de pláticas. Los gestores y representantes pueden utilizar cadencias de ventas con
oportunidades, desactivar cadencias de ventas y ser más específicos acerca de quién puede cambiar asignados de destino.

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. Sales Dialer también está disponible por un costo adicional como licencia complementaria.
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EN ESTA SECCIÓN:

Perspectivas de pláticas de Einstein

Apoyo de llamadas tiene un nuevo nombre y ahora admite videollamadas. Los usuarios de pueden crear y compartir fácilmente
grupos de llamadas de voz con recopilaciones de llamadas. Además, los gestores de ventas pueden acceder a datos de videollamadas
en tableros de Perspectivas de pláticas.

Utilizar cadencias de ventas para promover oportunidades y realizar un seguimiento de participaciones de destino

Permita a su equipo de ventas utilizar la eficiencia de cadencias de ventas para promover oportunidades. Los gestores de ventas
pueden crear oportunidades fomentando cadencias de venta. Los gestores de ventas y representantes pueden ver el estado de
cadencia de ventas de objetivos y actividad de participación reciente en oportunidades y en páginas de registro de destino cuando
agrega el componente Implicaciones de ventas.

Retirar cadencias de ventas sin perder sus datos

Sus gestores de ventas pueden ahora retirar cadencias de ventas que ya no utilizan. Desactivando una cadencia de ventas, evitan
que se agreguen nuevos objetivos sin eliminar la cadencia de ventas o sus datos históricos. Los objetivos existentes en una cadencia
de ventas desactivada continúan hasta la finalización.

Especificar quién puede cambiar asignados de destino

Ayude sus equipos de ventas a gestionar clientes potenciales. La nueva configuración Limitar quién puede cambiar asignados de
destino le permite elegir qué miembros del equipo pueden actualizar asignados de destino cuando Cambiar asignados de destino
está activada. Los gestores de ventas pueden elegir permitir solo a otros gestores o usuarios específicos actualizar asignados.

Obtener más detalles acerca de Desempeño de cadencia de ventas

El objeto Mediciones mensuales de paso de cadencia de acción permite a los gestores de ventas ver fácilmente estadísticas de
participación de objetivo mes a mes para pasos de cadencia de ventas, plantillas de email y guiones de llamadas. Las disposiciones
de objetivos de cadencia de ventas están ahora disponible en reportes. Tableros Desempeño de High Velocity Sales de Einstein
Analytics High Velocity ahora incluyen estadísticas de respuesta y clic en vínculo de email.

Perspectivas de pláticas de Einstein
Apoyo de llamadas tiene un nuevo nombre y ahora admite videollamadas. Los usuarios de pueden crear y compartir fácilmente grupos
de llamadas de voz con recopilaciones de llamadas. Además, los gestores de ventas pueden acceder a datos de videollamadas en tableros
de Perspectivas de pláticas.

Perspectivas de pláticas de Einstein no graba sus llamadas. La conecta con su sistema de grabación como Sales Dialer u otros de socios
admitidos. Es responsabilidad del cliente gestionar el consentimiento y cumplir los requisitos de privacidad local en el modo de grabar
las llamadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Apoyo de llamadas de Einstein es ahora Perspectivas de pláticas de Einstein

Una solución de apoyo con otro nombre también puede ayudar en las ventas. ¡Genial!

Utilizar Perspectivas de pláticas con videollamadas

Obtenga las mismas perspectivas y momentos de apoyo para sus videollamadas que ya obtuvo para llamadas telefónicas. Los
usuarios de Perspectivas de pláticas pueden acceder a compatibilidad de video tras la integración de Zoom.

Crear y compartir recopilaciones de llamadas

Organice sus llamadas en categorías como llamadas iniciales efectivas o cómo gestionar preguntas de precios. Haga que las llamadas
estén más disponibles para acceder y revisar. Los gestores y representantes pueden fácilmente crear y acceder a grupos de llamadas
de voz útiles.
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Acceder a datos de videollamadas en tableros de Perspectivas de pláticas

¿Desea ver datos para todas sus videollamadas? Tenemos la solución. Los gestores de ventas ahora pueden filtrar tableros de
Perspectivas de pláticas por el tipo de plática.

Apoyo de llamadas de Einstein es ahora Perspectivas de pláticas de Einstein
Una solución de apoyo con otro nombre también puede ayudar en las ventas. ¡Genial!

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.

Utilizar Perspectivas de pláticas con videollamadas
Obtenga las mismas perspectivas y momentos de apoyo para sus videollamadas que ya obtuvo para llamadas telefónicas. Los usuarios
de Perspectivas de pláticas pueden acceder a compatibilidad de video tras la integración de Zoom.

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.

Cuándo: Esta función estará disponible más adelante en la versión Spring ’21.

Quién: Esta función está disponible para usuarios de High Velocity Sales con acceso a Perspectivas de pláticas de Einstein.

Por qué: Utilice varias funciones de Perspectivas de pláticas con videollamadas. Acceda a reuniones grabadas directamente en Salesforce
y vea perspectivas y tendencias afloradas desde llamadas. Obtenga visibilidad sobre menciones de competidores, productos, palabras
clave personalizadas, debates de precios y siguientes pasos.

Desde el registro de videollamada, los usuarios de Perspectivas de pláticas pueden reproducir grabaciones y ver detalles de llamadas.
Haga clic en diferentes menciones para resaltar e ir a áreas específicas de la llamada.

Los gerentes también pueden ver datos de videollamadas desde los tableros de Perspectivas de pláticas y ver videollamadas afloradas
en los mensajes de email de Aspectos destacados de llamadas.
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No todas las funciones de llamadas de voz son compatibles,como colaboración de registro, recopilaciones de llamadas o acceso de
Chatter.

Cómo: Para acceder a la cobertura de video, agregue Video de Zoom como un proveedor de grabaciones desde la Configuración general
en Configuración.

Crear y compartir recopilaciones de llamadas
Organice sus llamadas en categorías como llamadas iniciales efectivas o cómo gestionar preguntas de precios. Haga que las llamadas
estén más disponibles para acceder y revisar. Los gestores y representantes pueden fácilmente crear y acceder a grupos de llamadas de
voz útiles.

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: Esta función está disponible para usuarios de High Velocity Sales con acceso a Perspectivas de pláticas de Einstein.

Por qué: Los gestores de ventas pueden ahora crear y compartir recopilaciones de llamadas, permitiendo a los usuarios acceder a bancos
de llamadas útiles organizadas por categoría.

Los usuarios reciben una notificación cuando se comparten recopilaciones con ellos.

Los gestores o representantes pueden crear recopilaciones. Las recopilaciones son privadas de forma predeterminada, pero los gestores
de ventas tienen acceso a recopilaciones de sus representantes a través de jerarquía de funciones.

Los usuarios estándar tienen acceso para ver recopilaciones de forma predeterminada, pero las recopilaciones deben ser compartidas
con ellos con el fin de ver los elementos en conjunto. El propietario de una recopilación puede compartirla con usuarios individuales o
grupos públicos.
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Cómo: Acceda a recopilaciones de llamadas desde el menú de tablero Perspectivas de pláticas. También puede buscar Recopilaciones
de registros en el Iniciador de aplicaciones o aflorar un vínculo a los registros en el Menú de navegación.

Los representantes pueden agregar registros de su propiedad, y los gestores pueden agregar llamadas a las que tienen acceso. Para
agregar una llamada de voz a una recopilación, haga clic en Agregar a recopilación desde el registro de llamada de voz. Los gestores y
representantes también pueden crear una recopilación directamente desde el modal Agregar a recopilación.
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Acceder a datos de videollamadas en tableros de Perspectivas de pláticas
¿Desea ver datos para todas sus videollamadas? Tenemos la solución. Los gestores de ventas ahora pueden filtrar tableros de Perspectivas
de pláticas por el tipo de plática.

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: Esta función está disponible para gestores de ventas con el conjunto de permisos Usuario de apoyo de llamadas.

Cómo: Desde las páginas Descripción general y Menciones, los gestores de ventas pueden ahora filtrar por tipo de plática para tableros
de Wave.

Utilizar cadencias de ventas para promover oportunidades y realizar un seguimiento
de participaciones de destino
Permita a su equipo de ventas utilizar la eficiencia de cadencias de ventas para promover oportunidades. Los gestores de ventas pueden
crear oportunidades fomentando cadencias de venta. Los gestores de ventas y representantes pueden ver el estado de cadencia de
ventas de objetivos y actividad de participación reciente en oportunidades y en páginas de registro de destino cuando agrega el
componente Implicaciones de ventas.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con los permisos Usuario de High Velocity Sales o Creador de cadencias de High
Velocity Sales.

Por qué: Ahora, cuando los gestores y representantes agregan objetivos a una cadencia de ventas, pueden relacionar oportunidades
con los objetivos.

164

High Velocity SalesNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Las oportunidades asociadas con objetivos de cuenta personal o contacto aparecen en la Cola de trabajo con el objetivo. Hacer clic en
un elemento abre tanto el objetivo como la oportunidad.

En oportunidades, el componente Implicaciones de ventas muestra actividad de participación para cada función de contacto de
oportunidad. La información de participación está disponible para contactos ya estén en una cadencia de ventas (1) o no (2). Puede
agregar el componente en una orientación ancha o estrecha.
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El componente Implicaciones de ventas también está disponible en registros de cuentas personales, contactos y prospectos. El componente
incluye el progreso de paso de cadencia de ventas del objetivo, de modo que sustituye el componente Pasos de cadencia de ventas en
formatos de página.

Los gestores y representantes pueden actualizar la oportunidad relacionada y la disposición de un objetivo durante o después de
completar la cadencia de ventas.

Disposición de objetivo (1) indica el resultado de la cadencia de ventas para el objetivo. Se puede establecer la disposición por el usuario
sobre la eliminación manual o automáticamente cuando el objetivo completa o sale a través de criterios de salida. El Evento de atribución
(2) especifica si atribuir la oportunidad a la cadencia de ventas cuando se crea la oportunidad o sobre el avance de etapa de oportunidad.
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Cómo: En Configuración, active Relacionar oportunidades con cadencias de ventas.

A continuación agregue el componente Implicaciones de ventas a formatos de página de cuenta personal, contacto, prospecto y
oportunidad.

Retirar cadencias de ventas sin perder sus datos
Sus gestores de ventas pueden ahora retirar cadencias de ventas que ya no utilizan. Desactivando una cadencia de ventas, evitan que
se agreguen nuevos objetivos sin eliminar la cadencia de ventas o sus datos históricos. Los objetivos existentes en una cadencia de
ventas desactivada continúan hasta la finalización.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con los permisos Usuario de High Velocity Sales o Creador de cadencias de High
Velocity Sales.

Por qué: Para actualizar sus patrones de difusión de ventas, los gestores de ventas sustituyen cadencias de ventas más antiguas con
unas nuevas. La desactivación de una cadencia de ventas previene más uso, preserva datos de cadencias de ventas y evita confusiones
con cadencias de ventas más nuevas.

Cómo: La acción Desactivar está disponible en páginas de registro de cadencia de ventas.
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Especificar quién puede cambiar asignados de destino
Ayude sus equipos de ventas a gestionar clientes potenciales. La nueva configuración Limitar quién puede cambiar asignados de destino
le permite elegir qué miembros del equipo pueden actualizar asignados de destino cuando Cambiar asignados de destino está activada.
Los gestores de ventas pueden elegir permitir solo a otros gestores o usuarios específicos actualizar asignados.

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

Cómo: Desde Configuración, active Limitar quién puede cambiar asignados de destino (1), y asigne permisos Camiar asignados de
destino de cadencia de ventas a usuarios individuales o grupos.
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Obtener más detalles acerca de Desempeño de cadencia de ventas
El objeto Mediciones mensuales de paso de cadencia de acción permite a los gestores de ventas ver fácilmente estadísticas de participación
de objetivo mes a mes para pasos de cadencia de ventas, plantillas de email y guiones de llamadas. Las disposiciones de objetivos de
cadencia de ventas están ahora disponible en reportes. Tableros Desempeño de High Velocity Sales de Einstein Analytics High Velocity
ahora incluyen estadísticas de respuesta y clic en vínculo de email.

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

Por qué: El nuevo objeto Mediciones mensuales de paso de cadencia de acción agrupa datos de desempeño por mes de modo que
los gestores pueden identificar de forma más sencilla tendencias de desempeño estacionales. Los tipos de reportes personalizados para
plantillas de email, los guiones de llamadas y los pasos de cadencia de ventas admiten la unión con estos objetos, de modo que los
gestores pueden ver totales mensuales para aperturas de email, llamadas realizadas, pasos completados y mucho más.

Al revisar el desempeño del rastreador de cadencias, los gestores también puede ver información de disposición de objetivo de cadencia
de ventas.
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Puede utilizar relaciones de búsqueda para agregar campos de oportunidad como Nombre de oportunidad, Etapa, Importe y mucho
más a tipos de reportes personalizados para rastreadores de cadencias de ventas con contactos, prospectos y cuentas.

La lista relacionada Pasos de cadencia de ventas en registros de cadencia de ventas ahora muestra todos los tipos de pasos de cadencia
de ventas con sus estadísticas de realización.

Sales Cloud Einstein
Puntuaje de oportunidades de Einstein utiliza modelos globales cuando no hay suficientes datos de oportunidades. Puntuaje de prospectos
de Einstein almacena campos de forma más intuitiva.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar Puntuaje de oportunidades de Einstein con menos datos

Aunque tenga un conjunto de datos más pequeño, ahora puede activar Puntuaje de oportunidades de Einstein. Einstein aprovecha
un modelo de puntuaje global que utiliza datos agregados anónimos para permitir que todos puntúen sus oportunidades. Cuando
tiene suficientes de sus propios datos, Einstein cambia a un modelo de puntuaje construido solo con esos datos.

Almacenar campos incluidos en vez de campos excluidos en Puntuaje de prospectos de Einstein

Anteriormente, Puntuaje de prospectos de Einstein almacenaba la lista de campos de prospecto para excluir del modelo de puntuaje.
Si agrega nuevos campos de prospecto personalizados tras activar Puntuaje de prospectos de Einstein, agregue los campos a la lista
utilizada por el modelo de puntuaje en Configuración.

Activar Puntuaje de oportunidades de Einstein con menos datos
Aunque tenga un conjunto de datos más pequeño, ahora puede activar Puntuaje de oportunidades de Einstein. Einstein aprovecha un
modelo de puntuaje global que utiliza datos agregados anónimos para permitir que todos puntúen sus oportunidades. Cuando tiene
suficientes de sus propios datos, Einstein cambia a un modelo de puntuaje construido solo con esos datos.

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

Cuándo: Los modelos globales para Puntuaje de oportunidades de Einstein estarán disponibles más adelante en la versión Spring ’21.

Por qué: La inteligencia de Einstein se basa en los datos. Pero las pequeñas compañías o aquellas nuevas en Salesforce o en un objeto
concreto de Salesforce no tienen posibilidad de cumplir los requisitos de datos para Puntuaje de oportunidades de Einstein. Con modelos
globales, todos pueden obtener puntuajes de oportunidades.

Cómo: Para ver si está preparada para utilizar un modelo global o un modelo de un único cliente, ejecute el Asesor de preparación para
Einstein desde Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Einstein

Almacenar campos incluidos en vez de campos excluidos en Puntuaje de prospectos
de Einstein
Anteriormente, Puntuaje de prospectos de Einstein almacenaba la lista de campos de prospecto para excluir del modelo de puntuaje.
Si agrega nuevos campos de prospecto personalizados tras activar Puntuaje de prospectos de Einstein, agregue los campos a la lista
utilizada por el modelo de puntuaje en Configuración.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein

Funciones fundamentales de ventas
Obtenga ajustes de pronósticos móviles, mayor flexibilidad para realizar un seguimiento de información en productos de oportunidad
y más opciones para conversión de prospectos. Los proveedores de paquetes obtienen más opciones para la configuración de
comportamiento de guardado de pedidos y la gestión de territorios original está programada para su retirada.

EN ESTA SECCIÓN:

Pronósticos de colaboración

La creación de pronósticos móviles ahora admite ajustes.

Oportunidades

Los equipos de ventas consiguen más flexibilidad para realizar el seguimiento de la información de registros de productos de
oportunidades.

Prospectos

Los representantes de ventas obtienen más flexibilidad al convertir prospectos.

Campañas

Pruebe la nueva Cuenta como Miembros de campaña (Beta) para respaldar sus esfuerzos de marketing basado en cuentas.

Pedidos

Los proveedores de paquetes pueden configurar qué tipo de comportamiento de guardado de pedidos admiten sus paquetes
desbloqueados y de 2GP.

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

La función gestión de territorio original tiene programada su retirada en Summer ’21.

Pronósticos de colaboración
La creación de pronósticos móviles ahora admite ajustes.

EN ESTA SECCIÓN:

Ajustar su pronósticos durante sus desplazamientos

La aplicación móvil Salesforce ahora admite ajustes de pronósticos. En la aplicación móvil, puede ajustar sus propios pronósticos
pero no los pronósticos de sus subordinados. Anteriormente, todos los pronósticos móviles eran de solo lectura.

Ajustar su pronósticos durante sus desplazamientos
La aplicación móvil Salesforce ahora admite ajustes de pronósticos. En la aplicación móvil, puede ajustar sus propios pronósticos pero
no los pronósticos de sus subordinados. Anteriormente, todos los pronósticos móviles eran de solo lectura.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce en Profesional Edition, Performance Edition y
Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.
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Cómo: En la pantalla táctil Pronósticos, toque Ajustar para comenzar. También puede tocar el pronóstico que desea ajustar y luego
tocar Ajustar. Ingrese el ajuste, agregue una nota opcional y luego guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Ajustar pronósticos en Pronósticos de colaboración (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Pronósticos de colaboración: Qué es diferente o no disponible en la aplicación móvil Salesforce (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Oportunidades
Los equipos de ventas consiguen más flexibilidad para realizar el seguimiento de la información de registros de productos de oportunidades.

EN ESTA SECCIÓN:

Hacer más con productos de oportunidades

Dé a su equipo de ventas más flexibilidad para realizar el seguimiento de la información de registros de productos de oportunidades.
Por ejemplo, un representante desea realizar el seguimiento de dos ubicaciones de entrega en una lista relacionada para un registro
de producto de oportunidad. Ahora puede crear una relación de objeto y un formato de página para hacerlo posible.

Hacer más con productos de oportunidades
Dé a su equipo de ventas más flexibilidad para realizar el seguimiento de la información de registros de productos de oportunidades.
Por ejemplo, un representante desea realizar el seguimiento de dos ubicaciones de entrega en una lista relacionada para un registro de
producto de oportunidad. Ahora puede crear una relación de objeto y un formato de página para hacerlo posible.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce en
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En su configuración de gestión de objetos, cree una relación de búsqueda entre cualquier objeto estándar o personalizado y
producto de oportunidad (el objeto OpportunityLineItem). Asegúrese de que el campo de búsqueda y la lista relacionada se agregan a
los formatos de página donde desea que aparezcan.

En este ejemplo, el objeto personalizado Producto tiene una relación de búsqueda con Producto de oportunidad.

Ahora los representantes pueden realizar el seguimiento de las ubicaciones de entrega North Beach y Downtown en el registro de
producto Monitor.

La API de negocio admite las relaciones de búsqueda entre objetos estándar y personalizados y el objeto OpportunityLineItem.

Nota:  ¿Le suena familiar? Esta función estuvo brevemente disponible en Winter ’21, pero la retiramos tras sufrir un caso de miedo
escénico. Tras algunos preparativos adicionales, ahora está lista para ponerse ante los focos.

Prospectos
Los representantes de ventas obtienen más flexibilidad al convertir prospectos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Convertir prospectos en una cuenta personal y una cuenta de negocio al mismo tiempo con API

Si sus clientes incluyen personas individuales y grupos, sus equipos de ventas pueden asociar prospectos convertidos con una cuenta
personal y una cuenta de negocio de forma simultánea. Por ejemplo, un banco puede crear cuentas personales para cada miembros
de una familia y agrupar la familia en una cuenta de negocio. Para activar estas conversiones de prospectos, cree un flujo personalizado
con la API.

Convertir prospectos en una cuenta personal y una cuenta de negocio al mismo tiempo con API
Si sus clientes incluyen personas individuales y grupos, sus equipos de ventas pueden asociar prospectos convertidos con una cuenta
personal y una cuenta de negocio de forma simultánea. Por ejemplo, un banco puede crear cuentas personales para cada miembros de
una familia y agrupar la familia en una cuenta de negocio. Para activar estas conversiones de prospectos, cree un flujo personalizado
con la API.

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

Cómo: Para organizaciones de Salesforce que utilizan Conversión de prospectos de Apex, Cuentas personales y Contactos en múltiples
cuentas, nuevos argumentos están disponibles en la clase LeadConvert(). Utilice el nuevo argumento relatedPersonAccountId para
convertir el prospecto en una cuenta personal existente en vez de un contacto. Utilice el relatedPersonAccountRecord para convertir el
prospecto en una nueva cuenta personal en vez de un contacto.

La clase LeadConvert incluye nuevos métodos para la configuración e inspección de la cuenta personal relacionada. La clase
LeadConvertResult tiene un método y una propiedad nuevos.

Para ver cuentas personales relacionadas en páginas de registro de cuenta de negocio, agregue la lista relacionada Contactos relacionados
a formatos de página de Cuenta.

Campañas
Pruebe la nueva Cuenta como Miembros de campaña (Beta) para respaldar sus esfuerzos de marketing basado en cuentas.
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EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña (Beta)

Ahora puede agregar registros de cuenta como miembros de una campaña. Centre su atención en cuentas importantes en las tablas,
las listas relacionadas y los reportes que contienen miembros de campaña.

Se cambió la etiqueta de Id. de Prospecto/Contacto

La etiqueta de Id. de Prospecto/Contacto es ahora Id. de Registro relacionado. El cambio de etiqueta aparece de forma predeterminada
en el reporte estándar Campañas y Miembros de la campaña.

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña (Beta)
Ahora puede agregar registros de cuenta como miembros de una campaña. Centre su atención en cuentas importantes en las tablas,
las listas relacionadas y los reportes que contienen miembros de campaña.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Salesforce y Pardot utilizando el conector Salesforce-Pardot.

Nota:  Como una función beta, Cuentas como miembros de campaña 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 Cuentas como miembros de campaña en Trailblazer Community.

Por qué: Cuando la configuración Cuentas como Miembros de campaña está activada, las cuentas se vuelven disponibles para agregar
o analizar en estas ubicaciones.

Lo que se muestraUbicaciónRegistro

Muestra campañas asociadas con cualquiera
de los contactos de la cuenta.

Lista relacionada CampañasCuenta

Muestra campañas que incluyen la cuenta
como un miembro de campaña. Utilice

Lista relacionada Historial de campañaCuenta

Agregar a campaña para crear una
relación.

Muestra cuentas que son miembros de
campaña Utilice Agregar cuenta para crear
una relación.

Lista relacionada Miembros de campañaCampaña

Muestra registros de cuenta con un tipo de
miembro de Cuenta. La columna

Reporte Campañas y miembros de campañaReporte estándar

anteriormente denominada Id. de
Prospecto/Contacto se etiqueta ahora como
Id. de Registro relacionado.

Este nuevo tipo de reporte muestra
relaciones entre campañas y cuentas.

Reporte de campañas con cuentasReporte estándar
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Lo que se muestraUbicaciónRegistro

Cuando selecciona Campaña como el objeto
principal, Cuenta aparece ahora como un
objeto secundario.

Tipos de objetoInformes personalizados

Nota:  La configuración de colaboración que utiliza Controlado por prospecto/contacto no cambió. Durante la versión beta, las
cuentas agregadas como miembros de campaña no se evalúan por la configuración de colaboración y son públicas.

Cómo: Active la configuración Cuentas como Miembros de campaña en Configuración de Salesforce. Los reportes nuevos y actualizados
se tornan disponibles. Para ver campañas en sus registros de cuenta, agregue las listas relacionadas Historial de campaña y Campañas
a su formato de página de cuenta.

Se cambió la etiqueta de Id. de Prospecto/Contacto
La etiqueta de Id. de Prospecto/Contacto es ahora Id. de Registro relacionado. El cambio de etiqueta aparece de forma predeterminada
en el reporte estándar Campañas y Miembros de la campaña.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Salesforce.

Por qué: La etiqueta se cambió para dar cobertura a las función beta Cuentas como miembros de campaña, pero aparece para todos
los usuarios. El campo ahora admite identificadores de cuentas, prospectos y contactos. Para incluir los Id. de cuenta en este campo,
suscríbase a la función beta en Configuración de Salesforce.

Pedidos
Los proveedores de paquetes pueden configurar qué tipo de comportamiento de guardado de pedidos admiten sus paquetes
desbloqueados y de 2GP.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar comportamiento de guardado de pedidos en paquetes desbloqueados y de 2GP

Permita a los proveedores de paquetes de 2GP determinar qué tipo de comportamiento de guardado de pedidos admite su paquete.
Ahora puede configurar Nuevo comportamiento de guardado de pedidos en paquetes desbloqueados y de 2GP. Anteriormente,
solo los paquetes de 1GP admitían el nuevo comportamiento de guardado de pedidos presentado en la actualización de versión
Nuevo comportamiento de guardado de pedidos de Winter ’21.

Configurar comportamiento de guardado de pedidos en paquetes desbloqueados y de 2GP
Permita a los proveedores de paquetes de 2GP determinar qué tipo de comportamiento de guardado de pedidos admite su paquete.
Ahora puede configurar Nuevo comportamiento de guardado de pedidos en paquetes desbloqueados y de 2GP. Anteriormente, solo
los paquetes de 1GP admitían el nuevo comportamiento de guardado de pedidos presentado en la actualización de versión Nuevo
comportamiento de guardado de pedidos de Winter ’21.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic.

Por qué: Anteriormente, solo podía probar el comportamiento de guardado de pedidos de un paquete desbloqueado o de 2GP en una
organización borrador. Ahora puede definir el comportamiento de guardado de pedidos en el atributo features  en el archivo de
definición de organización borrador de un paquete desbloqueado o de 2GP. Tiene tres opciones en features.
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• OrderSaveLogicEnabled: Activa la compatibilidad de organizaciones borrador para Nuevo comportamiento de guardado de
pedidos. Este valore solo admite Nuevo comportamiento de guardado de pedidos. Si su organización borrador necesita tanto el
nuevo comportamiento de guardado de pedidos como el antiguo, utilice OrderSaveBehaviorBoth.

• OrderSaveBehaviorBoth: Activa la compatibilidad de organizaciones borrador para Nuevo comportamiento de guardado de
pedidos y Comportamiento de guardado de pedidos antiguo.

• Null: Si no agrega OrderSaveLogicEnabled o OrderSaveBehaviorBoth a su archivo de definiciones, su paquete admite únicamente
Comportamiento de guardado de pedidos antiguo.

CONSULTE TAMBIÉN

Documentación de desarrollador: Probar y responder al nuevo comportamiento de guardado de pedidos (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Artículo de Knowledge: Actualización de comportamiento de guardado de pedidos (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas
La función gestión de territorio original tiene programada su retirada en Summer ’21.

EN ESTA SECCIÓN:

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.

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.

Nota:  Pronósticos personalizables se retiró en Summer ’20. Los usuarios de gestión de territorios original no tienen acceso a la
función Pronósticos personalizables y sus datos subyacentes, pero los gestores de pronósticos mantienen el acceso otorgado a
oportunidades y territorios. Si utilizaba Pronósticos personalizables, 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
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Funciones de productividad
Las actualizaciones para mensajes de email y plantillas de email potencian la productividad de representantes de ventas. Los representantes
de ventas pueden seguir a un cliente si un email enviado es recuperable, no solo irrecuperable. Además, los representantes pueden
programar un email cuando el email es un debate de ida y vuelta con hilo. Los representantes de ventas pueden tener vínculos de
reuniones de Zoom agregados automáticamente a reuniones programas utilizando la función Disponibilidad de inserción. Agregue
plantillas de email Lightning, incluyendo plantillas de Generador de plantillas de email, a paquetes gestionados y conjuntos de cambios.
Además, utilícelas en automatizaciones de Salesforce como alertas de email. En Generador de plantillas de email, duplique componentes
existentes en vez de comenzar desde cero.

EN ESTA SECCIÓN:

Experiencia de email

Sus representantes de ventas pueden ahora indicar si un email enviado es recuperable, no solo irrecuperable, de modo que pueden
garantizar que los clientes obtengan los mensajes que los representantes están enviando. Los representantes pueden ahora programar
un email cuando el email es un debate de ida y vuelta con hilo. Además, cuando los representantes conectan sus cuentas de Zoom
y crean una reunión utilizando Disponibilidad de inserción, se agrega un vínculo de reunión de Zoom cuando se acepta la reunión.

Plantillas de email

Las plantillas de email Lightning, incluyendo aquellas creadas utilizando Generador de plantillas de email, se pueden compartir
fácilmente con paquetes gestionados y conjuntos de cambios. Pruebe sus plantillas y muévalas a su organización de producción
de Salesforce, o compártalas con otros usuarios a través de AppExchange. También puede utilizar plantillas de email Lightning,
incluyendo aquellas creadas utilizando Generador de plantillas de email, en automatizaciones de Salesforce como alertas de email.
Además, los usuarios de Generador de plantillas de email pueden duplicar componentes existentes para ahorrar tiempo al crear
componentes similares. Duplique un componente y modifique la copia en vez de comenzar desde cero.

Captura de actividad de Einstein

Agregue usuarios a una configuración por perfil. Personalice asignaciones de campo para contactos y eventos También puede
sincronizar eventos internos.

Salesforce Inbox

Consulte las mejoras más recientes en la aplicación móvil Inbox.

Calendario

Los administradores desarrolladores pueden ofrecer a los usuarios más asistencia de configuración a través del objeto CalendarView
en la API.

Dialer

Dialer tiene un nuevo nombre.

Experiencia de email
Sus representantes de ventas pueden ahora indicar si un email enviado es recuperable, no solo irrecuperable, de modo que pueden
garantizar que los clientes obtengan los mensajes que los representantes están enviando. Los representantes pueden ahora programar
un email cuando el email es un debate de ida y vuelta con hilo. Además, cuando los representantes conectan sus cuentas de Zoom y
crean una reunión utilizando Disponibilidad de inserción, se agrega un vínculo de reunión de Zoom cuando se acepta la reunión.
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EN ESTA SECCIÓN:

Asegurarse de que los mensajes de email se entregan con Gestión de email enviado recuperable

Las compañías utilizan la gestión de devoluciones de modo que sus representantes de ventas saben cuándo no se entrega un email.
Ahora puede realizar un seguimiento de la devolución recuperable, que es un fallo de entrega temporal. Anteriormente, solo realizaba
un seguimiento de devoluciones irrecuperables, que eran fallos de entrega permanentes.

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.

Utilizar Enviar más tarde con mensajes de email con hilo

Los representantes pueden ahora programar mensajes de email para enviar a la hora más óptima al responder a un email, no solo
al redactar un nuevo email. Anteriormente, los representantes solo podían programar mensajes de email nuevos sin hilo.

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados utilizando Disponibilidad de inserción

Los representantes de ventas pueden ahora conectar sus cuentas de Zoom y agregar automáticamente vínculos de reuniones de
Zoom a invitaciones creadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en email de Lightning Experience. Las agregaciones
de vínculos de reuniones de Zoom automatizadas significan que los representantes ya no agregan vínculos manualmente después
de que los asistentes seleccionan una hora de evento.

Asegurarse de que los mensajes de email se entregan con Gestión de email enviado recuperable
Las compañías utilizan la gestión de devoluciones de modo que sus representantes de ventas saben cuándo no se entrega un email.
Ahora puede realizar un seguimiento de la devolución recuperable, que es un fallo de entrega temporal. Anteriormente, solo realizaba
un seguimiento de devoluciones irrecuperables, que eran fallos de entrega permanentes.

Dónde: Esta actualización está disponible en Lightning Experience y todas las aplicaciones Salesforce en Essentials Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: La cronología de actividad muestra una advertencia para indicar que se devolvió el email.

Los representantes saben cuándo su email no llega al destinatario. El envío de mensajes de email a una dirección que generaba una
devolución recuperable se realiza con éxito en otro momento. No es necesario confirmar o actualizar la dirección de email del destinatario,
a diferencia de una dirección de email que generó una devolución irrecuperable.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar gestión de reenvío de email (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.
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Por qué: Ahora puede realizar un seguimiento de cambios en Relevo de email. Realice cambios en relevo de email o conjuntos de filtros
de registro a través de la página Configuración de entrega de email.

Cómo: Para ver el historial de auditoría, desde Configuración, ingrese Ver configuración del seguimiento de auditoría en el cuadro de
búsqueda rápida, seleccione Ver configuración del seguimiento de auditoría.

Utilizar Enviar más tarde con mensajes de email con hilo
Los representantes pueden ahora programar mensajes de email para enviar a la hora más óptima al responder a un email, no solo al
redactar un nuevo email. Anteriormente, los representantes solo podían programar mensajes de email nuevos sin hilo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en:

• High Velocity Sales, disponible como un complemento en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

• Salesforce Inbox, disponible por un costo adicional en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y
Unlimited Edition y sin costo en Essentials Edition.

• Sales Cloud Einstein, disponible por un costo adicional en las versiones Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Programar emails con Enviar más tarde (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados utilizando Disponibilidad de inserción
Los representantes de ventas pueden ahora conectar sus cuentas de Zoom y agregar automáticamente vínculos de reuniones de Zoom
a invitaciones creadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en email de Lightning Experience. Las agregaciones de vínculos
de reuniones de Zoom automatizadas significan que los representantes ya no agregan vínculos manualmente después de que los
asistentes seleccionan una hora de evento.

Dónde: Este cambio se aplica a organizaciones de Lightning Experience con Salesforce Inbox y Email mejorado activado en Essentials
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados con Disponibilidad de inserción en la integración de Outlook con Inbox

Plantillas de email
Las plantillas de email Lightning, incluyendo aquellas creadas utilizando Generador de plantillas de email, se pueden compartir fácilmente
con paquetes gestionados y conjuntos de cambios. Pruebe sus plantillas y muévalas a su organización de producción de Salesforce, o
compártalas con otros usuarios a través de AppExchange. También puede utilizar plantillas de email Lightning, incluyendo aquellas
creadas utilizando Generador de plantillas de email, en automatizaciones de Salesforce como alertas de email. Además, los usuarios de
Generador de plantillas de email pueden duplicar componentes existentes para ahorrar tiempo al crear componentes similares. Duplique
un componente y modifique la copia en vez de comenzar desde cero.

180

Funciones de productividadNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=email_schedule_send_later_parent.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_schedule_send_later_parent.htm&language=es_MX


EN ESTA SECCIÓN:

Distribuir plantillas de email Lightning Email con empaquetado y conjuntos de cambios

Cree paquetes gestionados que contienen plantillas de email Lightning utilizando la herramienta de empaquetado de primera
generación. Los paquetes permiten a los usuarios descargar plantillas de email que puede controlar y actualizar. Los conjuntos de
cambios le permite probar plantillas de email Lightning y automatizaciones en un entorno sandbox y mover lo correcto a un entorno
de producción. Anteriormente, estas funciones solo estaban disponibles en plantillas de email de Salesforce Classic.

Utilizar plantillas de email Lightning en automatizaciones de Salesforce

Ahora utilice plantillas de email Lightning (incluyendo plantillas de email de Generador de plantillas de email) en automatizaciones
de Salesforce, incluyendo alertas de email, Flujo, Flujo de trabajo, Process Builder, Procesos de aprobación y mucho más. Por ejemplo,
puede configurar una alerta de email que envía un email a usuarios acerca de algo que sucedió, e incluir una plantilla de email
Lightning con la alerta de email. Anteriormente, cuando configuraba una alerta de email, solo utilizaba plantillas de email de Salesforce
Classic.

Ahorrar tiempo con componentes duplicados en Generador de plantillas de email

Los representantes de ventas ahora pueden crear el componente de plantilla de email perfecto y luego duplicarlo para reutilizarlo.
Anteriormente, los representantes volvían a crear componente.

Optimizar gestión de email

Ahora sus representantes pueden encontrar plantillas de email con mayor facilidad con un conjunto de opciones de plantilla con
nuevo nombre. Mis plantillas es ahora Mis plantillas de email Lightning y Todas las plantillas es ahora Todas las plantillas Lightning.
Todas las plantillas de Classic permanecen igual.

Distribuir plantillas de email Lightning Email con empaquetado y conjuntos de cambios
Cree paquetes gestionados que contienen plantillas de email Lightning utilizando la herramienta de empaquetado de primera generación.
Los paquetes permiten a los usuarios descargar plantillas de email que puede controlar y actualizar. Los conjuntos de cambios le permite
probar plantillas de email Lightning y automatizaciones en un entorno sandbox y mover lo correcto a un entorno de producción.
Anteriormente, estas funciones solo estaban disponibles en plantillas de email de Salesforce Classic.

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

La creación de un paquete gestionado es compatible únicamente en Developer Edition.

Este cambio en conjuntos de cambios se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Database.com Edition.

Por qué: El empaquetado y los conjuntos de cambios tienen varios usos.

• Agregue plantillas de email Lightning a un paquete gestionado y cargue el paquete en AppExchange. Puede compartir sus plantillas
de email en el ecosistema de Salesforce.

• Pruebe sus plantillas de email Lightning, flujos y automatizaciones como alertas de email en un entorno Sandbox. A continuación
agregue archivos probados a conjuntos de cambios e impleméntelos en un entorno de producción. Ahorre tiempo y evite introducir
errores replicando las plantillas y automatizaciones.

• Desea que su organización de Salesforce envíe automáticamente un email a un propietario de cuenta cada vez que se actualiza la
cuenta. Utilice una plantilla de email Lightning en una alerta de email desencadenada por un flujo.

Cómo: Cuando cree un paquete gestionado, elija desde plantillas de email Lightning y Classic.
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Sugerencia:  Antes de crear un paquete con plantillas de email Lightning, lea acerca de su comportamiento en Comportamiento
de componente en paquetes. En la Guía de implementación, revise la sección Componentes disponibles en paquetes gestionados
y especialmente el tema Componentes agregados automáticamente a paquetes.

Cuando cree un conjunto de cambios, elija desde plantillas de email Lightning y Classic.

Sugerencia:  Antes de crear un conjunto de cambios con plantillas de email Lightning, revise las consideraciones en Acciones
de alerta de email y Comportamiento especial en implementaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Empaquetar y distribuir sus aplicaciones (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

IdeaExchange: Capacidad para agregar plantillas de email Lightning a conjuntos de cambios e implementar desde sandbox (entregada
parcialmente)
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Utilizar plantillas de email Lightning en automatizaciones de Salesforce
Ahora utilice plantillas de email Lightning (incluyendo plantillas de email de Generador de plantillas de email) en automatizaciones de
Salesforce, incluyendo alertas de email, Flujo, Flujo de trabajo, Process Builder, Procesos de aprobación y mucho más. Por ejemplo, puede
configurar una alerta de email que envía un email a usuarios acerca de algo que sucedió, e incluir una plantilla de email Lightning con
la alerta de email. Anteriormente, cuando configuraba una alerta de email, solo utilizaba plantillas de email de Salesforce Classic.

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

Cómo: Antes de configurar una automatización con plantillas de email Lightning, lea acerca de su comportamiento en Acciones de
alerta de email..

CONSULTE TAMBIÉN

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

IdeaExchange: Utilizar plantillas de email Lightning en alertas de email (parcialmente entregada)

Ahorrar tiempo con componentes duplicados en Generador de plantillas de email
Los representantes de ventas ahora pueden crear el componente de plantilla de email perfecto y luego duplicarlo para reutilizarlo.
Anteriormente, los representantes volvían a crear componente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition y todas las ediciones de Pardot en la aplicación Lightning de Pardot. Esta función no está disponible en Pardot Classic
ni en la aplicación Pardot autónoma.

Cómo: Cuando se componente es como lo desea, haga clic en el botón duplicar.

Mueva el componente duplicado o déjelo donde está. Realice cambios sin afectar al componente original.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Generador de plantillas de email (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Optimizar gestión de email
Ahora sus representantes pueden encontrar plantillas de email con mayor facilidad con un conjunto de opciones de plantilla con nuevo
nombre. Mis plantillas es ahora Mis plantillas de email Lightning y Todas las plantillas es ahora Todas las plantillas Lightning. Todas las
plantillas de Classic permanecen igual.

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

Por qué: Es más fácil para los usuarios encontrar la plantilla correcta.

Cómo: Revise los nombres antiguos y nuevos.

ResultadoNuevo nombreNombre antiguo

Todas las plantillas de email Lightning y del
Generador de plantillas de email que creó.

Mis plantillas LightningMis plantillas

Todas las plantillas de email Lightning y del
Generador de plantillas de email a las que
tiene acceso

Todas las plantillas LightningTodas las plantillas

Todas las plantillas de Salesforce Classic a
las que tiene acceso

Sin cambiosTodas las plantillas Classic

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Seleccionar una plantilla de email cuando redacta un email (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Captura de actividad de Einstein
Agregue usuarios a una configuración por perfil. Personalice asignaciones de campo para contactos y eventos También puede sincronizar
eventos internos.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar perfiles a configuraciones de Captura de actividad de Einstein

Gestione sus asignaciones de usuario de forma más efectiva. Al asignar usuarios a una configuración, ahora puede agregar usuarios
basándose en su perfil de usuario. Anteriormente, solo podía agregasr usuarios individuales, lo que consumía tiempo.
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Personalizar asignaciones de campo para sincronización de contactos y eventos

Controle cómo se sincronizan contactos y eventos entre Microsoft Exchange y Salesforce. Gestionando el modo en que se asignan
campos entre las dos aplicaciones, los equipos de ventas permanecen al día de la información importante para ellos.

Sincronizar eventos internos

Realice un seguimiento de los eventos importantes de su compañía en Salesforce sincronizando eventos donde todos los asistentes
forman parte del su dominio interno. El dominio interno predeterminado de su compañía se agrega a la lista excluida de Salesforce
como siempre. Anteriormente, los eventos internos no se sincronizaban entre Salesforce y cuentas conectadas de representantes
de ventas. Pero ahora puede cambiar este comportamiento para sincronizar sus eventos internos.

Agregar perfiles a configuraciones de Captura de actividad de Einstein
Gestione sus asignaciones de usuario de forma más efectiva. Al asignar usuarios a una configuración, ahora puede agregar usuarios
basándose en su perfil de usuario. Anteriormente, solo podía agregasr usuarios individuales, lo que consumía tiempo.

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

Cómo: Cuando se agregan usuarios a una configuración de Captura de actividad de Einstein, seleccione Perfiles desde la lista desplegable.
Solo los usuarios en el perfil que tienen acceso a Captura de actividad de Einstein se agregan a la configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Personalizar asignaciones de campo para sincronización de contactos y eventos
Controle cómo se sincronizan contactos y eventos entre Microsoft Exchange y Salesforce. Gestionando el modo en que se asignan
campos entre las dos aplicaciones, los equipos de ventas permanecen al día de la información importante para ellos.

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

Cómo: Desde la página de configuración de Captura de actividad de Einstein, seleccione una configuración existente. Haga clic en la
ficha Asignaciones de campos. Desde allí puede eliminar o cambiar una asignación.
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• No puede personalizar asignaciones para campos estándar que se utilizan para establecer coincidencias entre contactos y eventos
durante el proceso de sincronización. Por ejemplo, los contratos se sincronizan basándose en la dirección de email, de modo que
las asignaciones de campo de email no se pueden cambiar.

• Los campos personalizados de Salesforce no se utilizan en asignaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Asignaciones de campos para Sincronización de contactos (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Asignaciones de campos para Sincronización de eventos (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Sincronizar eventos internos
Realice un seguimiento de los eventos importantes de su compañía en Salesforce sincronizando eventos donde todos los asistentes
forman parte del su dominio interno. El dominio interno predeterminado de su compañía se agrega a la lista excluida de Salesforce
como siempre. Anteriormente, los eventos internos no se sincronizaban entre Salesforce y cuentas conectadas de representantes de
ventas. Pero ahora puede cambiar este comportamiento para sincronizar sus eventos internos.

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

186

Funciones de productividadNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_sync_contact_field_mapping.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_sync_contact_field_mapping.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_sync_event_field_mapping.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_sync_event_field_mapping.htm&language=es_MX


Cómo: Para sincronizar eventos internos, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Inbox
Consulte las mejoras más recientes en la aplicación móvil Inbox.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce Inbox Mobile

Salesforce Inbox integra su email y calendario con Salesforce de modo que los representantes de ventas puedan gestionar su trabajo
con mayor eficiencia. Inbox aumenta la productividad de representantes en cada mensaje de email, ya estén en sus escritorios o en
sus desplazamientos.

Salesforce Inbox Mobile
Salesforce Inbox integra su email y calendario con Salesforce de modo que los representantes de ventas puedan gestionar su trabajo
con mayor eficiencia. Inbox aumenta la productividad de representantes en cada mensaje de email, ya estén en sus escritorios 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

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

Outlook® Integration

Integración de Gmail™

Experiencia de email

Outlook® Integration

Integración de Gmail™

Experiencia de email

Calendario
Los administradores desarrolladores pueden ofrecer a los usuarios más asistencia de configuración a través del objeto CalendarView en
la API.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear calendarios compartidos, públicos, de recursos y de lista de usuarios desde la API

Los desarrolladores pueden ver, crear y distribuir calendarios compartidos, públicos, de recursos y de lista de usuarios representados
con el objeto estándar CalendarView. Anteriormente, solo los calendarios de objetos se podían crear desde la API.
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Crear calendarios compartidos, públicos, de recursos y de lista de usuarios desde la API
Los desarrolladores pueden ver, crear y distribuir calendarios compartidos, públicos, de recursos y de lista de usuarios representados
con el objeto estándar CalendarView. Anteriormente, solo los calendarios de objetos se podían crear desde la API.

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

Objetos nuevos y modificados (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Referencia de objetos para Salesforce y la plataforma Lightning: CalendarView (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Dialer
Dialer tiene un nuevo nombre.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Dialer es ahora Sales Dialer

Lightning Dialer tiene un nuevo (primer) nombre. Su conjunto favorito de funciones de telefonía de Salesforce es ahora Sales Dialer.

Lightning Dialer es ahora Sales Dialer
Lightning Dialer tiene un nuevo (primer) nombre. Su conjunto favorito de funciones de telefonía de Salesforce es ahora Sales Dialer.

Dónde: Este cambio se aplica a Sales Dialer en Lightning Experience. Sales Dialer está disponible por un costo adicional en Essentials
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Integración con Google
Las versiones heredadas de la extensión de Inbox Chrome, que incluyen funciones de Inbox como Seguimiento de email y Disponibilidad
de inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Gmail con Inbox. Los
representantes pueden agregar vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en la integración
de Gmail con Inbox. Ya no estamos incluyendo mejoras para Lightning Sync, pero consulte las novedades en nuestro producto de
sincronización de siguiente generación, Captura de actividad de Einstein.

EN ESTA SECCIÓN:

Integración de Gmail™

Las versiones heredadas de la extensión de Inbox Chrome, que incluyen funciones de Inbox como Seguimiento de email y
Disponibilidad de inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Gmail
con Inbox. Los representantes de ventas ven registros relacionados clasificados en un orden diferente. Además, los representantes
pueden agregar vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción de Inbox.

Lightning Sync for Google

Ya no estamos introduciendo mejoras para Lightning Sync. Pero si está interesado en las novedades en sincronización de contactos
y eventos, obtenga información acerca de nuestro producto de sincronización de siguiente generación, Captura de actividad de
Einstein.
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Integración de Gmail™

Las versiones heredadas de la extensión de Inbox Chrome, que incluyen funciones de Inbox como Seguimiento de email y Disponibilidad
de inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Gmail con Inbox. Los
representantes de ventas ven registros relacionados clasificados en un orden diferente. Además, los representantes pueden agregar
vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción de Inbox.

EN ESTA SECCIÓN:

Retirada de la versión heredada de la extensión de Inbox Chrome para Gmail el 31 de marzo de 2021

Los representantes que pueden acceder a la versión heredada de la extensión Inbox Chrome pueden acceder a funciones de Inbox
en la integración de Gmail. En la integración de Gmail, las funciones de Inbox están desbloqueadas con una licencia de Inbox. Si sus
representantes utilizan Inbox heredado, ya tiene esta licencia. Siga leyendo para aprender cómo realizar el traslado a la integración
de Gmail con Inbox.

Facilitar aún más el registro con comparación de personas mejorada en la integración de Gmail

Si una dirección de email coincide con múltiples registros de personas, los representantes ahora ven primero usuarios estándar
coincidentes, seguidos por contactos, prospectos y luego otros usuarios como usuarios de comunidad. El registro de personas más
relevante se selecciona de forma predeterminada, proporcionando una experiencia más simplificada si tiene usuarios de comunidad
o socios. Por ejemplo, si un email único coincide con un contacto y un usuario de socio o comunidad, se selecciona el registro de
contacto. Anteriormente, todos los usuarios independientemente de su tipo de usuario se agrupaban y se indicaban en primer lugar.

Lista de selección Tipo de eventos de perfil respetada al registrar eventos desde la integración de Google

Para mayor coherencia, cuando los usuarios registran eventos desde la integración de Gmail, las selecciones disponibles para tipo
de evento ahora coinciden con las opciones disponibles al crear eventos utilizando el menú de acciones rápidas. Los tipos de evento
se extraen del perfil del usuario para el objeto Evento.

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados con Disponibilidad de inserción en la integración de Gmail con Inbox

Los representantes de ventas pueden ahora conectar sus cuentas de Zoom y agregar automáticamente vínculos de reuniones de
Zoom a invitaciones creadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en la integración de Gmail con Inbox. Las agregaciones
de vínculos de reuniones de Zoom automatizadas significan que los representantes ya no agregan vínculos manualmente después
de que los asistentes seleccionan una hora de evento.

Obtener una vista más precisa de mensajes de email enviados desde Integración de Gmail con Inbox

Los gestores de ventas ahora tienen una imagen más precisa del desempeño del equipo de ventas a través de los mensajes de email
que envían desde la integración de Gmail. Todos los mensajes de email enviados desde la integración de Gmail con Inbox se incluyen
ahora en historial de participación, incluso si el seguimiento de email no está activado. Los eventos de participación incluyen
respuestas a mensajes de email enviados, respuestas de fuera de la oficina y devoluciones de email. Anteriormente, solo los mensajes
de email establecidos para ser seguidos se incluían en historial de participación.

Retirada de la versión heredada de la extensión de Inbox Chrome para Gmail el 31 de marzo de
2021
Los representantes que pueden acceder a la versión heredada de la extensión Inbox Chrome pueden acceder a funciones de Inbox en
la integración de Gmail. En la integración de Gmail, las funciones de Inbox están desbloqueadas con una licencia de Inbox. Si sus
representantes utilizan Inbox heredado, ya tiene esta licencia. Siga leyendo para aprender cómo realizar el traslado a la integración de
Gmail con Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a versiones heredadas de Salesforce Inbox, disponible por un costo adicional en Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition y sin costo en Essentials Edition.

Cuándo: La versión heredada de la extensión de Inbox Chrome para Gmail se retirará el 31 de marzo de 2021. Tras el 31 de marzo de
2021, los representantes de ventas no podrán conectarse a Salesforce utilizando la extensión Chrome Inbox heredada. Los representantes
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no pueden registrar mensajes de email, revisar información de registro de Salesforce o utilizar funciones de productividad de Inbox como
Disponibilidad de inserción desde Gmail utilizando la extensión heredada. Inbox en móvil aún es compatible.

Por qué: Creamos las funciones de Inbox en la integración de Gmail, que se basa en la plataforma Salesforce de confianza. Las funciones
de Inbox están desbloqueadas si tiene una licencia de Inbox y un usuario está configurado para utilizar Inbox. El uso de la plataforma
proporciona una versión segura y personalizable de Inbox, que permite al introducción de mejoras futuras.

Cómo: Si la parte superior del panel lateral de Salesforce en Gmail contiene un icono de nube y un icono más, sus representantes ya
están ejecutando la integración de Gmail. No se requieren más acciones.

Si la parte superior del panel lateral en Gmail contiene un icono de sobre, los representantes están ejecutando la versión heredad de la
extensión Inbox Chrome.

Para pasar a la integración de Gmail, complete un breve proceso de configuración de Salesforce y asegúrese de que los representantes
tienen la aplicación Salesforce, disponible en la Chrome Web Store. Para obtener directrices acerca de la migración a la integración de
Gmail con Inbox, consulte Ayuda de Salesforce.

Importante:  Asegúrese de que sus representantes eliminan o desactivan la extensión heredada de Inbox antes de instalar la
extensión de Salesforce desde la Chrome Web Store. Las dos extensiones no se pueden activar y ejecutar al mismo tiempo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Paso de Salesforce Inbox heredado a la integración de Outlook o Gmail con Inbox (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Sugerencias para trabajar en la integración de Gmail con Inbox (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Facilitar aún más el registro con comparación de personas mejorada en la integración de Gmail
Si una dirección de email coincide con múltiples registros de personas, los representantes ahora ven primero usuarios estándar coincidentes,
seguidos por contactos, prospectos y luego otros usuarios como usuarios de comunidad. El registro de personas más relevante se
selecciona de forma predeterminada, proporcionando una experiencia más simplificada si tiene usuarios de comunidad o socios. Por
ejemplo, si un email único coincide con un contacto y un usuario de socio o comunidad, se selecciona el registro de contacto.
Anteriormente, todos los usuarios independientemente de su tipo de usuario se agrupaban y se indicaban en primer lugar.

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

Lista de selección Tipo de eventos de perfil respetada al registrar eventos desde la integración de
Google
Para mayor coherencia, cuando los usuarios registran eventos desde la integración de Gmail, las selecciones disponibles para tipo de
evento ahora coinciden con las opciones disponibles al crear eventos utilizando el menú de acciones rápidas. Los tipos de evento se
extraen del perfil del usuario para el objeto Evento.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Si elige clasificar los tipos de eventos que sus representantes registran, las opciones para la clasificación son coherentes al crear
eventos desde Gmail.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Registro de emails y eventos desde Outlook y Gmail en Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados con Disponibilidad de inserción en la
integración de Gmail con Inbox
Los representantes de ventas pueden ahora conectar sus cuentas de Zoom y agregar automáticamente vínculos de reuniones de Zoom
a invitaciones creadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en la integración de Gmail con Inbox. Las agregaciones de vínculos
de reuniones de Zoom automatizadas significan que los representantes ya no agregan vínculos manualmente después de que los
asistentes seleccionan una hora de evento.

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.

Cuándo: Esta función estará disponible más adelante en la versión Spring ‘21.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Zoom  y, a continuación, seleccione Configuración de video de
Zoom. Complete la configuración de Zoom y active la integración con Zoom. Una vez activada, la pantalla Disponibilidad de inserción
incluye las opciones de Zoom.
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Los representantes conectan su cuenta corporativa de Zoom la primera vez que utilizan la función Disponibilidad de inserción en la
integración de Gmail. Tras la conexión, los representantes pueden elegir agregar un vínculo de reunión de Zoom generado
automáticamente a la invitación de evento cuando un asistente selecciona una hora propuesta.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para la programación de eventos con disponibilidad de inserción en las integraciones de
Outlook y Gmail con Inbox (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Insertar vínculo de Google Hangout o Zoom (parcialmente entregada)

Obtener una vista más precisa de mensajes de email enviados desde Integración de Gmail con
Inbox
Los gestores de ventas ahora tienen una imagen más precisa del desempeño del equipo de ventas a través de los mensajes de email
que envían desde la integración de Gmail. Todos los mensajes de email enviados desde la integración de Gmail con Inbox se incluyen
ahora en historial de participación, incluso si el seguimiento de email no está activado. Los eventos de participación incluyen respuestas
a mensajes de email enviados, respuestas de fuera de la oficina y devoluciones de email. Anteriormente, solo los mensajes de email
establecidos para ser seguidos se incluían en historial de participación.

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

Ayuda de Salesforce: Implicaciones y alertas en las integraciones de Outlook y Gmail (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Lightning Sync for Google
Ya no estamos introduciendo mejoras para Lightning Sync. Pero si está interesado en las novedades en sincronización de contactos y
eventos, obtenga información acerca de nuestro producto de sincronización de siguiente generación, Captura de actividad de Einstein.

EN ESTA SECCIÓN:

Echar un vistazo a lo último en sincronización con aplicaciones de Google

Mientras que Lightning Sync permanece disponible para clientes que adquirieron Salesforce antes de Winter ’21, ya no estamos
introduciendo mejoras de producto de Lightning Sync. Si siente curiosidad por las novedades con la sincronización, consulte Captura
de actividad de Einstein.

Echar un vistazo a lo último en sincronización con aplicaciones de Google
Mientras que Lightning Sync permanece disponible para clientes que adquirieron Salesforce antes de Winter ’21, ya no estamos
introduciendo mejoras de producto de Lightning Sync. Si siente curiosidad por las novedades con la sincronización, consulte Captura
de actividad de Einstein.
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Dónde: Lightning Sync y Captura de actividad de Einstein están disponibles en varias ediciones. Consulte los temas vinculados para
obtener detalles.

Por qué: Si exploró Captura de actividad de Einstein en el pasado, probablemente estará más interesado en las mejoras de Spring ’21
para clientes de Google. Ahora puede asignar usuarios a configuraciones de Captura de actividad de Einstein por perfil de usuario. Para
obtener más información, consulte las notas de versión de Captura de actividad de Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Artículo de Knowledge: Lightning Sync: No disponible para nuevos clientes a partir de Winter ’21 (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Integración con Microsoft®
Las versiones heredadas del complemento de Inbox Outlook, que incluyen funciones como Seguimiento de email y Disponibilidad de
inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Outlook con Inbox. Los
representantes pueden agregar vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en la integración
de Outlook con Inbox. Si es un usuario de Lightning Sync en Microsoft Office 365, asegúrese de estar listo para la retirada de Microsoft
de Autenticación básica en 2021. Si aún está utilizando Salesforce for Outlook, obtenga información acerca de cómo afecta la retirada
del producto a sus usuarios entre 2021 y 2023.

EN ESTA SECCIÓN:

Outlook® Integration

Las versiones heredadas del complemento de Inbox Outlook, que incluyen funciones como seguimiento de email y Disponibilidad
de inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Outlook con Inbox.
Los representantes de ventas ven registros relacionados clasificados en un orden diferente. Además, los representantes pueden
agregar vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción de Inbox.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange

Ya no estamos introduciendo mejoras para Lightning Sync. Pero si está interesado en las novedades en sincronización de contactos
y eventos, obtenga información acerca de nuestro producto de sincronización de siguiente generación, Captura de actividad de
Einstein. Además, los usuarios actuales de Lightning Sync en Microsoft Office 365® deben revisar sus ajustes y prepararse para la
retirada de Autenticación básica de Microsoft, programada para la segunda mitad de 2021.

Salesforce for Outlook

Si aún está utilizando Salesforce for Outlook, obtenga información acerca de su programación de retirada por fases que comienza
en junio de 2021 y finaliza en 2023. Además, para clientes cuyas conexiones de Salesforce for Outlook están bloqueadas debido a
un cambio reciente en su acceso a Salesforce Classic, obtenga información acerca de cómo reconectar.

Outlook® Integration
Las versiones heredadas del complemento de Inbox Outlook, que incluyen funciones como seguimiento de email y Disponibilidad de
inserción, se retirarán el 31 de marzo de 2021. Las funciones de Inbox están disponibles en la integración de Outlook con Inbox. Los
representantes de ventas ven registros relacionados clasificados en un orden diferente. Además, los representantes pueden agregar
vínculos de Zoom a reuniones generadas utilizando la función Disponibilidad de inserción de Inbox.
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EN ESTA SECCIÓN:

Fin de la compatibilidad para la integración de Outlook en versiones anteriores de Outlook y Windows

La compatibilidad para la integración de Outlook en Outlook 2013, Outlook 2016 y versiones con licencias por volumen de Outlook
2019 finaliza el 31 de diciembre de 2021. Para seguir utilizando la integración de Outlook después de que termine 2021, realice
planes ahora para actualizar. Después de diciembre de 2021 necesitará la versión de Office16.0.11629 y posteriores y Windows 10
versión 1903 y posteriores.

Retirada de la versión heredada del complemento de Inbox Outlook el 31 de marzo de 2021

Los representantes que pueden acceder a la versión heredada del complemento Inbox Outlook pueden acceder a funciones de
Inbox en la integración de Outlook. En la integración de Outlook, las funciones de Inbox están desbloqueadas con una licencia de
Inbox. Si sus representantes utilizan Inbox heredado, ya tiene esta licencia. Siga leyendo para aprender cómo realizar el traslado a la
integración de Outlook con Inbox.

Cambio de autenticación para usuarios de Exchange Online Inbox

Microsoft está retirando Autenticación básica para Exchange Online en la segunda mitad de 2021. Si utiliza Exchange Online y sus
usuarios se autentican con Autenticación básica, trabaje con su profesional de TI para actualizar la autenticación para utilizar OAuth
2.0. Tras la retirada, los usuarios de Office 365 deben autenticarse utilizando OAuth 2.0 para acceder a funciones de Inbox. OAuth
2.0 es el método de autenticación predeterminado para Exchange Online.

Facilitar aún más el registro con comparación de personas mejorada en la integración de Outlook

Si una dirección de email coincide con múltiples registros de personas, los representantes ahora ven primero usuarios estándar
coincidentes, seguidos por contactos, prospectos y luego otros usuarios como usuarios de comunidad. El registro de personas más
relevante se selecciona de forma predeterminada, proporcionando una experiencia más simplificada si tiene usuarios de comunidad
o socios. Por ejemplo, si un email único coincide con un contacto y un usuario de socio o comunidad, se selecciona el registro de
contacto. Anteriormente, todos los usuarios independientemente de su tipo de usuario se agrupaban y se indicaban en primer lugar.

Lista de selección Tipo de eventos de perfil respetada al registrar eventos desde la integración de Outlook

Para mayor coherencia, cuando los usuarios registran eventos desde la integración de Outlook, las selecciones disponibles para tipo
de evento ahora coinciden con las opciones disponibles al crear eventos utilizando el menú de acciones rápidas. Los tipos de evento
se extraen del perfil del usuario para el objeto Evento.

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados con Disponibilidad de inserción en la integración de Outlook con Inbox

Los representantes de ventas pueden ahora conectar sus cuentas de Zoom y agregar automáticamente vínculos de reuniones de
Zoom a invitaciones creadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en la integración de Outlook con Inbox. Las agregaciones
de vínculos de reuniones de Zoom automatizadas significan que los representantes ya no agregan vínculos manualmente después
de que los asistentes seleccionan una hora de evento.

Obtener una vista más precisa de mensajes de email enviados desde Integración de Outlook con Inbox

Los gestores de ventas ahora tienen una imagen más precisa del desempeño del equipo de ventas a través de los mensajes de email
que envían desde la integración de Outlook. Todos los mensajes de email enviados desde la integración de Outlook con Inbox se
incluyen ahora en historial de participación, incluso si el seguimiento de email no está activado. Los eventos de participación incluyen
respuestas a mensajes de email enviados, respuestas de fuera de la oficina y devoluciones de email. Anteriormente, solo los mensajes
de email establecidos para ser seguidos se incluían en historial de participación.

Fin de la compatibilidad para la integración de Outlook en versiones anteriores de Outlook y
Windows
La compatibilidad para la integración de Outlook en Outlook 2013, Outlook 2016 y versiones con licencias por volumen de Outlook 2019
finaliza el 31 de diciembre de 2021. Para seguir utilizando la integración de Outlook después de que termine 2021, realice planes ahora
para actualizar. Después de diciembre de 2021 necesitará la versión de Office16.0.11629 y posteriores y Windows 10 versión 1903 y
posteriores.

Dónde: Este cambio se aplica a la integración de Outlook, anteriormente conocida como Lightning for Outlook, en todas las ediciones.
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Quién: Este cambio se aplica a todos los usuarios que ejecutan la integración de Outlook en versiones anteriores de Outlook, incluyendo
Outlook 2013, Outlook 2016 o licencias por volumen de Outlook 2019.

Por qué: Para garantizar que tiene las actualizaciones de seguridad y producto de Microsoft más recientes, recomendamos que ejecute
siempre la versión más recientes de Outlook y Windows. Además, la integración de Outlook está construida sobre el marco de trabajo
de complementos de Microsoft. Las versiones originales de ese marco de trabajo utilizan Internet Explorer 11 para abrir el complemento
de Salesforce desde versiones de escritorio de Outlook. Ese requisito era así para todos los complementos construidos sobre ese marco
de trabajo, no solo con el complemento de Salesforce. Las versiones más recientes del marco de trabajo del complemento utilizan
Microsoft Edge para lanzar el complemento. Edge es el navegador nativo disponible en las versiones más recientes de Windows. Seguimos
construyendo la integración de Outlook sobre la versión del marco de trabajo más reciente para utilizar la tecnología más novedosa.

Cómo: Para garantizar el uso continuado de la integración de Outlook pasado diciembre de 2021, planifique actualizar ahora a Office
versión 16.0.11629 o posterior y Windows 10 versión 1903 o posterior.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema para la integración de Outlook (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Retirada de la versión heredada del complemento de Inbox Outlook el 31 de marzo de 2021
Los representantes que pueden acceder a la versión heredada del complemento Inbox Outlook pueden acceder a funciones de Inbox
en la integración de Outlook. En la integración de Outlook, las funciones de Inbox están desbloqueadas con una licencia de Inbox. Si sus
representantes utilizan Inbox heredado, ya tiene esta licencia. Siga leyendo para aprender cómo realizar el traslado a la integración de
Outlook con Inbox.

Dónde: Este cambio se aplica a versiones heredadas de Salesforce Inbox, disponible por un costo adicional en Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition y sin costo en Essentials Edition.

Cuándo: Retirada de la versión heredada del complemento de Inbox Outlook el 31 de marzo de 2021. Tras el 31 de marzo de 2021, los
representantes de ventas no puede conectarse con Salesforce utilizando el complemento de Outlook heredado. Los representantes no
puede registrar mensajes de email, revisar información de registro de Salesforce o utilizar funciones de productividad de Inbox como
Disponibilidad de inserción desde Outlook utilizando la extensión heredada. Inbox en móvil aún es compatible.

Por qué: Creamos las funciones de Inbox en la integración de Outlook, que se basa en la plataforma Salesforce de confianza. Las funciones
de Inbox están desbloqueadas si tiene una licencia de Inbox y un usuario está configurado para utilizar Inbox. El uso de la plataforma
proporciona una versión segura y personalizable de Inbox, que permite al introducción de mejoras futuras.

Cómo: Si la parte superior del panel lateral de Salesforce en Outlook contiene un icono de nube y un icono más, sus representantes ya
están ejecutando la integración de Outlook. No se requieren más acciones.

Si la parte superior del panel lateral en Outlook contiene un icono de sobre, los representantes están ejecutando la versión heredada
del complemento Inbox Outlook.

Para pasar a la integración de Outlook, complete un breve proceso de configuración de Salesforce y asegúrese de que los representantes
tienen la aplicación Salesforce, disponible en la AppSource Store. Para obtener directrices acerca de la migración a la integración de
Outlook con Inbox, consulte Ayuda de Salesforce.
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Importante:  Asegúrese de que sus representantes eliminan o desactivan la extensión heredada de Inbox antes de instalar la
extensión de Salesforce desde la AppSource Store. Las dos extensiones no se pueden activar y ejecutar al mismo tiempo.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Paso de Salesforce Inbox heredado a la integración de Outlook o Gmail con Inbox (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Sugerencias para trabajar en la integración de Outlook con Inbox (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Cambio de autenticación para usuarios de Exchange Online Inbox
Microsoft está retirando Autenticación básica para Exchange Online en la segunda mitad de 2021. Si utiliza Exchange Online y sus usuarios
se autentican con Autenticación básica, trabaje con su profesional de TI para actualizar la autenticación para utilizar OAuth 2.0. Tras la
retirada, los usuarios de Office 365 deben autenticarse utilizando OAuth 2.0 para acceder a funciones de Inbox. OAuth 2.0 es el método
de autenticación predeterminado para Exchange Online.

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.

Quién: Esta retirada afecta a clientes que utilizan funciones de Inbox y Exchange Online en la integración de Outlook, en Lightning
Experience, o en la aplicación móvil Inbox. Este cambio no se aplica a servidores locales de Exchange 2019, Exchange 2016 o Exchange
2013. Microsoft no anunció la retirada de Autenticación básica para esos servidores.

Cómo: Para asegurarse de que está listo cuando se produzca la retirada, trabaje con su profesional de TI que mantiene su configuración
de Microsoft 365 para verificar que su compañía está utilizando OAuth 2.0. Una vez establecido, los usuarios de Office 365 deben
reconectar sus cuentas de email y calendario a Salesforce para acceder a funciones de Inbox.

CONSULTE TAMBIÉN

Vínculo externo: Autenticación básica y Exchange Online: Actualización abril de 2020

Facilitar aún más el registro con comparación de personas mejorada en la integración de Outlook
Si una dirección de email coincide con múltiples registros de personas, los representantes ahora ven primero usuarios estándar coincidentes,
seguidos por contactos, prospectos y luego otros usuarios como usuarios de comunidad. El registro de personas más relevante se
selecciona de forma predeterminada, proporcionando una experiencia más simplificada si tiene usuarios de comunidad o socios. Por
ejemplo, si un email único coincide con un contacto y un usuario de socio o comunidad, se selecciona el registro de contacto.
Anteriormente, todos los usuarios independientemente de su tipo de usuario se agrupaban y se indicaban en primer lugar.

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

Lista de selección Tipo de eventos de perfil respetada al registrar eventos desde la integración de
Outlook
Para mayor coherencia, cuando los usuarios registran eventos desde la integración de Outlook, las selecciones disponibles para tipo de
evento ahora coinciden con las opciones disponibles al crear eventos utilizando el menú de acciones rápidas. Los tipos de evento se
extraen del perfil del usuario para el objeto Evento.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.
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Por qué: Si elige clasificar los tipos de eventos que sus representantes registran, las opciones para la clasificación son coherentes al crear
eventos Outlook.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Registro de emails y eventos desde Outlook y Gmail en Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Agregar vínculos de reuniones de Zoom a eventos creados con Disponibilidad de inserción en la
integración de Outlook con Inbox
Los representantes de ventas pueden ahora conectar sus cuentas de Zoom y agregar automáticamente vínculos de reuniones de Zoom
a invitaciones creadas utilizando la función Disponibilidad de inserción en la integración de Outlook con Inbox. Las agregaciones de
vínculos de reuniones de Zoom automatizadas significan que los representantes ya no agregan vínculos manualmente después de que
los asistentes seleccionan una hora de evento.

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.

Cuándo: Esta función estará disponible más adelante en la versión Spring ‘21.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Zoom  y, a continuación, seleccione Configuración de video de
Zoom. Complete la configuración de Zoom y active la integración con Zoom. Una vez activada, la pantalla Disponibilidad de inserción
incluye las opciones de Zoom.
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Los representantes conectan su cuenta corporativa de Zoom la primera vez que utilizan la función Disponibilidad de inserción en la
integración de Outlook. Tras la conexión, los representantes pueden elegir agregar un vínculo de reunión de Zoom generado
automáticamente a la invitación de evento cuando un asistente selecciona una hora propuesta.
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CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Consideraciones para la programación de eventos con disponibilidad de inserción en las integraciones de
Outlook y Gmail con Inbox (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

IdeaExchange: Insertar vínculo de Google Hangout o Zoom (parcialmente entregada)

Obtener una vista más precisa de mensajes de email enviados desde Integración de Outlook con
Inbox
Los gestores de ventas ahora tienen una imagen más precisa del desempeño del equipo de ventas a través de los mensajes de email
que envían desde la integración de Outlook. Todos los mensajes de email enviados desde la integración de Outlook con Inbox se incluyen
ahora en historial de participación, incluso si el seguimiento de email no está activado. Los eventos de participación incluyen respuestas
a mensajes de email enviados, respuestas de fuera de la oficina y devoluciones de email. Anteriormente, solo los mensajes de email
establecidos para ser seguidos se incluían en historial de participación.

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

Ayuda de Salesforce: Implicaciones y alertas en las integraciones de Outlook y Gmail (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Lightning Sync for Microsoft® Exchange
Ya no estamos introduciendo mejoras para Lightning Sync. Pero si está interesado en las novedades en sincronización de contactos y
eventos, obtenga información acerca de nuestro producto de sincronización de siguiente generación, Captura de actividad de Einstein.
Además, los usuarios actuales de Lightning Sync en Microsoft Office 365® deben revisar sus ajustes y prepararse para la retirada de
Autenticación básica de Microsoft, programada para la segunda mitad de 2021.

EN ESTA SECCIÓN:

Echar un vistazo a lo último en sincronización con aplicaciones de Microsoft

Mientras que Lightning Sync permanece disponible para clientes que adquirieron Salesforce antes de Winter ’21, ya no estamos
introduciendo mejoras de producto de Lightning Sync. Si siente curiosidad por las novedades con la sincronización, consulte Captura
de actividad de Einstein.
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Cambios de ajustes requeridos para algunos clientes de Microsoft Office 365

La retirada de Autenticación básica de Microsoft® para Exchange Online (ofrecida como parte de Office 365) está programada para
la segunda mitad de 2021. Si está utilizando Exchange Online y una cuenta de servicio como su método de conexión, para evitar
una interrupción de sincronización, trabaje con su profesional de TI para actualizar su método de conexión de Lightning Sync. O
considere pasar a Captura de actividad de Einstein.

Echar un vistazo a lo último en sincronización con aplicaciones de Microsoft
Mientras que Lightning Sync permanece disponible para clientes que adquirieron Salesforce antes de Winter ’21, ya no estamos
introduciendo mejoras de producto de Lightning Sync. Si siente curiosidad por las novedades con la sincronización, consulte Captura
de actividad de Einstein.

Dónde: Lightning Sync y Captura de actividad de Einstein están disponibles en varias ediciones. Consulte los temas vinculados para
obtener detalles.

Por qué: Si exploró Captura de actividad de Einstein en el pasado, probablemente estará más interesado en las mejoras de Spring ’21
para clientes de Microsoft.

• Gestione usuarios de forma más efectiva. Asigne usuarios a configuraciones de Captura de actividad de Einstein por perfil de usuario.

• Controle mejor cómo se sincronizan contactos y eventos entre Microsoft Exchange y Salesforce gestionando el modo en que se
asignan campos entre las dos aplicaciones.

Para obtener más información, consulte las notas de versión de Captura de actividad de Einstein.

CONSULTE TAMBIÉN

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

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

Artículo de Knowledge: Lightning Sync: No disponible para nuevos clientes a partir de Winter ’21 (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Cambios de ajustes requeridos para algunos clientes de Microsoft Office 365
La retirada de Autenticación básica de Microsoft® para Exchange Online (ofrecida como parte de Office 365) está programada para la
segunda mitad de 2021. Si está utilizando Exchange Online y una cuenta de servicio como su método de conexión, para evitar una
interrupción de sincronización, trabaje con su profesional de TI para actualizar su método de conexión de Lightning Sync. O considere
pasar a Captura de actividad de Einstein.

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 afecta solo a estos clientes:

• Usuarios actuales de Lightning Sync en Exchange Online que utilizan una cuenta de servicio para conectar con Salesforce.

• Clientes actuales de Lightning Sync que planifican migrar a un arrendatario de Microsoft creado después de octubre de 2020. La
autenticación básica no está disponible para Exchange Online en nuevos arrendatarios de Microsoft, y se requiere un servicio de
autenticación alternativo para utilizar Lightning Sync.

Estos clientes no están afectados:

• Los clientes en servidores locales de Exchange 2016® o Exchange 2013® que se conectan a Salesforce utilizando el método de
conexión de cuentas de servicio. Microsoft no anunció la retirada de autenticación básica para esos servidores.
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• Los clientes en Office 365 que se conectan a Salesforce utilizando el método de conexión de OAuth 2.0.

Por qué: Cuando se retire la Autenticación básica, los contactos y eventos dejarán de sincronizarse para esos clientes descritos en la
sección Quién.

Cómo: Para evitar una interrupción en la sincronización, trabaje con su administrador de Microsoft o con un profesional de TI en su
compañía para verificar si la retirada le afecta. A continuación, revise las soluciones disponibles y seleccione aquella que funciona mejor
para usted. Consulte Ajustar su configuración de sincronización antes de la retirada de Autenticación básica.

CONSULTE TAMBIÉN

Vínculo externo: Autenticación básica y Exchange Online: Actualización abril de 2020

Ayuda de Salesforce: Requisitos del sistema de Lightning Sync (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Ayuda de Salesforce: Medidas de seguridad específicas de su método de conexión (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Salesforce for Outlook
Si aún está utilizando Salesforce for Outlook, obtenga información acerca de su programación de retirada por fases que comienza en
junio de 2021 y finaliza en 2023. Además, para clientes cuyas conexiones de Salesforce for Outlook están bloqueadas debido a un cambio
reciente en su acceso a Salesforce Classic, obtenga información acerca de cómo reconectar.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce for Outlook se retirará entre junio de 2021 y 2023

El menú de acciones del panel lateral de Salesforce for Outlook no estará disponible a partir de junio de 2021. La retirada de producto
completa de Salesforce for Outlook está programada para junio de 2023. Pero no se preocupe, puede continuar integrando Microsoft
Outlook con Salesforce utilizando nuestros productos de siguiente generación, integración de Outlook y Captura de actividad de
Einstein. Esos productos no solo ofrecen las funciones más recientes, sino que son también compatibles con las versiones más
recientes de Outlook.

Restaurar el acceso en caso de interrupción del servicio

Los cambios en la compatibilidad de Microsoft® Internet Explorer® 11 (IE11) que se presentaron el año pasado pueden interrumpir
el servicio para usuarios de Salesforce for Outlook. Consulte si sus usuarios están afectados y sobre cómo restaurar el acceso.

Buscar notas de versión de Salesforce for Outlook específicas de la versión

¿Se pregunta sobre las actualizaciones disponibles en cada versión de Salesforce for Outlook? Busque esas notas de versión específicas
de la versión en Outlook/Equipos, Gmail e Inbox Trailblazer Community.

Salesforce for Outlook se retirará entre junio de 2021 y 2023
El menú de acciones del panel lateral de Salesforce for Outlook no estará disponible a partir de junio de 2021. La retirada de producto
completa de Salesforce for Outlook está programada para junio de 2023. Pero no se preocupe, puede continuar integrando Microsoft
Outlook con Salesforce utilizando nuestros productos de siguiente generación, integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein.
Esos productos no solo ofrecen las funciones más recientes, sino que son también compatibles con las versiones más recientes de
Outlook.

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 y Developer Edition.
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Cómo: Tras la retirada del menú de acciones del panel lateral en junio de 2021, el nuevo botón de registros ( ) no estará disponible
en el panel lateral. En ese punto, los representantes ya no pueden crear registros de Salesforce desde Outlook utilizando Salesforce for
Outlook.

Las funciones restantes de Salesforce for Outlook están disponibles hasta la retirada completa del producto en junio de 2023. Para obtener
más detalles sobre el menú de acciones y la retirada completa del producto, consulte Retirada de Salesforce for Outlook.

Mientras tanto, continuamos lanzando nuevas funciones para nuestros productos de próxima generación de Integración de Microsoft.
Consulte nuestras notas de la versión para Integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein para conocer las novedades en
Winter ’21. Si está listo, le animamos a dar el paso más pronto que tarde.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Pasar de Salesforce for Outlook a los productos de siguiente generación (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Restaurar el acceso en caso de interrupción del servicio
Los cambios en la compatibilidad de Microsoft® Internet Explorer® 11 (IE11) que se presentaron el año pasado pueden interrumpir el
servicio para usuarios de Salesforce for Outlook. Consulte 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 pueden experimentar 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.
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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 puede afectar a algunos 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, Integración de Outlook y Captura de actividad
de Einstein.

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 con Lightning Experience

Ayuda de Salesforce: Integración de Outlook y Gmail en escritorio (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

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

Buscar notas de versión de Salesforce for Outlook específicas de la versión
¿Se pregunta sobre las actualizaciones disponibles en cada versión de Salesforce for Outlook? Busque esas notas de versión específicas
de la versión en Outlook/Equipos, Gmail e Inbox Trailblazer Community.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience y Salesforce Classic en Contact Manager Edition, Group Edition, Essentials
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Trailblazer Community: Notas de la versión de Salesforce for Outlook

Ingresos

Las mejoras de Salesforce CPQ incluyen actualizaciones de servicio de renovación y corrección más fluidas, correcciones de contratos
de contexto u un cambio garantizando una configuración de regla de precio correcta. Con Salesforce Billing, configure el modo en que
se crean partidas de facturas cuando utilice una factura a través de la sustitución de fecha y asigne información financiera a sistemas de
planificación de recursos de negocio y cuenta (ERP). También puede resaltar el valor a largo plazo de un activo gestionado por ciclo de
vida. La activación de pedidos independiente y la lógica de creación de productos han mejorado. Además, los usuarios de Aprobaciones
avanzadas pueden gestionar sus aprobaciones sin iniciar sesión en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce CPQ

Cambie al servicio Corrección a gran escala y Renovación y continúe trabajando mientras se están corrigiendo contratos. Asegúrese
de que los usuarios configuran reglas de precios correctamente.
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Salesforce Billing

Configure el modo en que Salesforce Billing crea partidas de facturas cuando utiliza una factura a través de la sustitución de fecha.
Asigne información de transacción financiera e instantánea de balance financiero a sistemas de planificación de recursos de negocio
(ERP) y cuentas del cliente. Un nuevo campo resalta el valor a largo plazo de un activo gestionado por el ciclo de vida, y la activación
de pedidos independientes y la creación de productos de pedidos cambió.

Aprobaciones avanzadas

Sus usuarios de Aprobaciones avanzadas pueden gestionar sus aprobaciones sin iniciar sesión en Salesforce. Ahora la API de aprobación
y rechazo está expuesta desde el paquete Aprobaciones avanzadas.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos, campos y permisos en Salesforce CPQ y Billing de Spring ‘21 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Salesforce CPQ
Cambie al servicio Corrección a gran escala y Renovación y continúe trabajando mientras se están corrigiendo contratos. Asegúrese de
que los usuarios configuran reglas de precios correctamente.

Nota:  Salesforce CPQ se ofrece por un costo adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar un cambio sencillo al servicio Corrección a gran escala y Renovación

Sus usuarios ahora pueden completar transacciones de corrección y renovación independientemente de qué servicio de corrección
y renovación utilice. Anteriormente, si los nombres de campo en sus contratos eran largos, no podía cambiar del Servicio de
renovación/corrección heredado al Servicio Corrección a gran escala de Salesforce CPQ y Renovación.

Continuar trabajando mientras corrige contratos

Cuando selecciona una nueva opción en la configuración de paquete, sus usuarios pueden ahora continuar trabajando en Salesforce
mientras la corrección de un contrato está en curso. Anteriormente, los usuarios esperaban a que finalice el proceso de corrección
del contrato. La nueva opción está disponible cuando anula la selección de la opción para le servicio heredado y utiliza el servicio
Corrección a gran escala de Salesforce CPQ y Renovación.

Campo Evento de evaluación de configurador agregado al formato de página Reglas de precios

De forma predeterminada, el campo de evento de evaluación del configurador está ahora incluido en el formato de página Reglas
de precios. Se agrega automáticamente para ahorrarle un paso y para asegurarse de que sus usuarios seleccionan el valor requerido
cuando configuran una regla de precios.

Contratar pedidos más grandes en menos tiempo

Cuando sus representantes de ventas contratan un pedido, Salesforce CPQ puede ahora crear un contrato con el doble de partidas
que podía anteriormente. El número de partidas depende de la configuración de su organización.

Nuevos permisos para crear pedidos

Para crear pedidos desde presupuestos u oportunidades, los usuarios ahora requieren acceso Lectura en presupuestos y oportunidades,
acceso Crear y Modificar en pedidos y acceso Eliminar en productos de pedido.
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Se agregó requisito de conjunto de permisos para corrección y renovación de contrato

Cuando se anula la selección de Utilizar servicio de corrección/renovación heredado, el usuario que autorizó la calculadora de
Salesforce CPQ debe tener ciertos permisos. En caso contrario, ningún usuario puede corregir o renovar contratos.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos, campos y permisos en Salesforce CPQ y Billing de Spring ‘21 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Realizar un cambio sencillo al servicio Corrección a gran escala y Renovación
Sus usuarios ahora pueden completar transacciones de corrección y renovación independientemente de qué servicio de corrección y
renovación utilice. Anteriormente, si los nombres de campo en sus contratos eran largos, no podía cambiar del Servicio de
renovación/corrección heredado al Servicio Corrección a gran escala de Salesforce CPQ y Renovación.

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

Continuar trabajando mientras corrige contratos
Cuando selecciona una nueva opción en la configuración de paquete, sus usuarios pueden ahora continuar trabajando en Salesforce
mientras la corrección de un contrato está en curso. Anteriormente, los usuarios esperaban a que finalice el proceso de corrección del
contrato. La nueva opción está disponible cuando anula la selección de la opción para le servicio heredado y utiliza el servicio Corrección
a gran escala de Salesforce CPQ y Renovación.

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

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Paquetes instalados, y luego seleccione Paquetes
instalados. Haga clic en la ficha Suscripciones y Renovaciones. Si Utilizar servicio de renovación/corrección heredado está
seleccionada, anule su selección y luego seleccione Corregir contratos en segundo plano.

CONSULTE TAMBIÉN

Se agregó requisito de conjunto de permisos para corrección y renovación de contrato

Campo Evento de evaluación de configurador agregado al formato de página Reglas
de precios
De forma predeterminada, el campo de evento de evaluación del configurador está ahora incluido en el formato de página Reglas de
precios. Se agrega automáticamente para ahorrarle un paso y para asegurarse de que sus usuarios seleccionan el valor requerido cuando
configuran una regla de precios.

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

Quién: Este cambio está disponible para clientes que adquirieron Salesforce Shield o Event Monitoring y suscripciones complementarias
de Cifrado de plataforma Shield.

Cómo: Cree una nueva Regla de precios seleccionando Nuevo desde la ficha Reglas de precios. ¡Eso es todo! El campo Evento de
evaluación del configurador es parte del diálogo Nuevas reglas de precios.

Contratar pedidos más grandes en menos tiempo
Cuando sus representantes de ventas contratan un pedido, Salesforce CPQ puede ahora crear un contrato con el doble de partidas que
podía anteriormente. El número de partidas depende de la configuración de su organización.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce CPQ.

Nuevos permisos para crear pedidos
Para crear pedidos desde presupuestos u oportunidades, los usuarios ahora requieren acceso Lectura en presupuestos y oportunidades,
acceso Crear y Modificar en pedidos y acceso Eliminar en productos de pedido.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning y Salesforce Classic en Salesforce CPQ.

Se agregó requisito de conjunto de permisos para corrección y renovación de contrato
Cuando se anula la selección de Utilizar servicio de corrección/renovación heredado, el usuario que autorizó la calculadora de Salesforce
CPQ debe tener ciertos permisos. En caso contrario, ningún usuario puede corregir o renovar contratos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las versiones de Salesforce CPQ.

Cómo: Asigne el conjunto de permisos SteelBrickCPQAdmin al usuario que autorizó la calculadora de Salesforce CPQ durante la instalación.
Para identificar el usuario que autorizó la calculadora de Salesforce CPQ, consulte el artículo de Knowledge Mejor práctica del autorizar
nuevo servicio de cálculo de Salesforce CPQ.

Salesforce Billing
Configure el modo en que Salesforce Billing crea partidas de facturas cuando utiliza una factura a través de la sustitución de fecha. Asigne
información de transacción financiera e instantánea de balance financiero a sistemas de planificación de recursos de negocio (ERP) y
cuentas del cliente. Un nuevo campo resalta el valor a largo plazo de un activo gestionado por el ciclo de vida, y la activación de pedidos
independientes y la creación de productos de pedidos cambió.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear periodos parciales al utilizar una factura a través de la sustitución de fecha

Controle cómo reflejan sus partidas de facturas sus periodos de facturación tras utilizar Factura a través de la sustitución de fecha.
Agregamos el campo de regla de facturación Tratamiento de periodo para BRDO, que controla cómo crea Salesforce partidas de
facturas cuando un valor Factura a través de la sustitución de fecha crea un periodo de facturación parcial. Anteriormente, Salesforce
Billing creaba solo una partida de factura que cubre el periodo parcial y cualquier periodo completo restante.

Utilizar nuevos campos de asignación de ERP para transacciones financieras

Proporcione a sus usuarios financieros mayor control sobre el seguimiento de información de periodo financiero y libro mayor (GL)
en sus transacciones financieras. A continuación pueden fácilmente asignar las transacciones a sus sistemas ERP descendentes para
procesos de cierre de cuentas.

Comprender el valor a largo plazo de cada activo gestionado por el ciclo de vida

Un nuevo campo Importe total del ciclo de vida muestra el total de un activo gestionado por el ciclo de vida entre su venta inicial,
correcciones, renovaciones y otros cambios. A partir de Spring ’21, el campo se rellena en todos los activos gestionados por el ciclo
de vida. En otros activos, es nulo. Utilice la seguridad a nivel de campo para agregar el campo a formatos y sacar provecho de él en
la creación de reportes.

Actualización de lógica de activación de pedidos independientes

Salesforce Billing ahora activa pedidos independientes y sus productos de pedidos independientes secundarios al mismo tiempo.
Anteriormente, cuando activaba un pedido independiente, Salesforce Billing no activaba sus productos de pedido. Los usuarios no
tenían que activar los productos de pedidos independientes por si mismos o mediante automatización.
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Actualización de lógica de creación de productos de pedidos independientes

Los productos de pedidos independientes ya no requieren tanta modificación tras la creación. Ahora, cuando cree un pedido
independiente, sus productos de pedidos secundarios heredan el tipo de cargo, la frecuencia de facturación y el tipo de facturación
del producto. Si algún producto de pedido estuviera relacionado con un producto con tipos y programación de consumo de un
producto, los productos de pedido también reciben tipos y programaciones de consumo del producto de pedido.

Resúmenes de uso automáticos para suscripciones basadas en uso perennes

Mejore la experiencia de precios de uso para representantes de ventas que trabajan con suscripciones perennes. Los representantes
de ventas pueden ahora cargar el uso en un producto de pedido de suscripción perenne activa en cualquier momento. Si la fecha
de procesamiento de uso no recae en uno de los resúmenes de uso no facturado activo del producto de pedido, Salesforce Billing
crea un resumen de uso y le asigna el nuevo uso.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Nuevos objetos, campos y permisos en Salesforce CPQ y Billing de Spring ‘21 (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Crear periodos parciales al utilizar una factura a través de la sustitución de fecha
Controle cómo reflejan sus partidas de facturas sus periodos de facturación tras utilizar Factura a través de la sustitución de fecha.
Agregamos el campo de regla de facturación Tratamiento de periodo para BRDO, que controla cómo crea Salesforce partidas de facturas
cuando un valor Factura a través de la sustitución de fecha crea un periodo de facturación parcial. Anteriormente, Salesforce Billing
creaba solo una partida de factura que cubre el periodo parcial y cualquier periodo completo restante.

Dónde:  Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Por qué: Anteriormente, si establecía una Factura a través de la sustitución de fecha en un producto de pedido, Salesforce Billing ignoraba
el valor del campo Tratamiento de periodo parcial y solo producía una partida de factura. También ignoraba el día del mes de facturación
del producto de pedido durante el cálculo de prorrateo. Por ejemplo, supongamos que tiene un producto de pedido con una fecha de
inicio de 20/05/20, una fecha de finalización de 28/07/20 y Día del mes de facturación de 28. En un procedimiento de facturación
estándar, su producto de pedido creará tres partidas de facturas.

Fecha de finalizaciónFecha de inicioPartida de factura

27/05/202020/05/20201

27/06/202028/05/20202

27/07/202028/06/20203

Supongamos que agregó una Factura a través de la sustitución de fecha de 31/07/20 antes de la facturación. Si no tiene un valor para
su campo Tratamiento de periodo para BRDO, Salesforce Billing podría crear solo una partida de factura, impidiéndole crear partidas de
facturas que reflejaban sus múltiples periodos de facturación. Salesforce Billing también ignoraría el día del mes de facturación, de modo
que los periodos utilizados para calcular el saldo general de la partida de factura se prorratearía de forma diferente. Estas diferentes de
prorrateo podrían causar saldos no deseados para usuarios que estaban esperando que se tenga en cuenta el día del mes de facturación.

Fecha de finalizaciónFecha de inicioPartida de factura

31/07/202020/05/20201
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Ahora, el valor de Tratamiento de periodo para BRDO controla el modo en que Salesforce gestiona partidas de facturas para los periodos
parciales.

Separar
Cree partidas de facturas separadas para el periodo parcial y cualquier periodo completo restante, e incluya Día del mes de facturación
al calcular los balances de partidas de facturas.

Combinar
Combine el periodo parcial y los periodos completos restantes en una sola partida de factura, e incluye Día del mes de facturación
al calcular los balances de partidas de facturas.

Excluir Día del mes de facturación
Combine el periodo parcial y cualquier periodo completo restante en una sola partida de factura, e ignore el día del mes de facturación
al calcular balances de partidas de facturas. Este proceso de cálculo funciona del mismo modo que versiones anteriores de Salesforce
Billing, donde se ignoraba el tratamiento de periodo parcial para pedidos con una Factura a través de la sustitución de fecha.

Con un valor Tratamiento de periodo para BRDO de Separar, el periodo de facturación podría producir cuatro partidas de facturas. Como
el día del mes de facturación es diferente al día de inicio, la primera partida de factura representa un periodo parcial. Debido a la factura
a través de la sustitución de fecha, la partida de factura final es un periodo parcial también.

Tabla 1: Tratamiento de periodo para BTDO: Separar

Fecha de finalizaciónFecha de inicioPartida de factura

27/05/202020/05/20201

27/06/202028/05/20202

27/07/202028/06/20203

31/07/202028/07/20204

Si su valor es Combinar, Salesforce Billing calcula los mismos periodos que Separar, pero resume todos los periodos en una sola partida
de factura.

Tabla 2: Tratamiento de periodo para BTDO: Combinar

Fecha de finalizaciónFecha de inicioPartida de factura

31/07/202020/05/20201

Si su valor es Excluir día del mes de facturación, Salesforce Billing produce una partida de factura pero ignora Día del mes de facturación
durante los cálculos de prorrateo. Como resultado, el balance de partida de factura variará basándose en su factura a través de la sustitución
de fecha, fecha de inicio y fecha de finalización. En este ejemplo, el balance será el mismo que si hubiera utilizado Combinar, aunque
otras combinaciones de fecha podrían causar un balance diferente.

Tabla 3: Tratamiento de periodo para BTDO: Excluir Día del mes de facturación

Fecha de finalizaciónFecha de inicioPartida de factura

31/07/202020/05/20201
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Utilizar nuevos campos de asignación de ERP para transacciones financieras
Proporcione a sus usuarios financieros mayor control sobre el seguimiento de información de periodo financiero y libro mayor (GL) en
sus transacciones financieras. A continuación pueden fácilmente asignar las transacciones a sus sistemas ERP descendentes para procesos
de cierre de cuentas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Cómo: Estos campos se incorporan a transacciones financieras. Son campos de Salesforce separados del paquete Salesforce Billing.
Salesforce rellena estos campos durante la creación de transacciones de negocio. Cada campo busca un valor en una entidad contable
relacionada con la transacción financiera cuando se crea la transacción financiera. Los usuarios y los procesos no pueden cambiarlos.

Los usuarios y los procesos no pueden cambiar campos con Original en sus nombres pero pueden actualizar los campos del paquete
Billing si es necesario.

• Nombre de cuenta de libro mayor de crédito original

• Número de cuenta de libro mayor de crédito original

• Nombre de cuenta de libro mayor de débito original

• Número de cuenta de libro mayor de débito original

• Nombre de periodo financiero original

• Fecha de inicio de periodo financiero original

• Fecha de finalización de periodo financiero original

• Estado de periodo financiero original

• Nombre de regla de libro mayor original

• Nombre de tratamiento de libro mayor original

• Nombre de libro financiero original

Se agregaron estos campos a las siguientes transacciones financieras e instantáneas de balances financieros. Los campos de paquete
Billing se anotan con (Solo Paquete Billing). Todos los otros campos son parte de Salesforce. Puede utilizarlos para asignaciones de ERP
y proporcionar más información acerca del sistema financiero externo que utiliza para registrar sus transacciones financieras. Los usuarios
y los procesos pueden cambiarlos si es necesario.

• Regla de libro mayor (Solo paquete Billing)

• Tratamiento de libro mayor (Solo paquete Billing)

• Cuenta de libro mayor de crédito (Solo paquete Billing)

• Cuenta de libro mayor de débito (Solo paquete Billing)

• Libro de finanzas (Solo paquete Billing)

• Periodo de finanzas (Solo paquete Billing)

• Modo de integración de sistema financiero

• Estado de integración de sistema financiero

• Nombre de sistema financiero

• Número de transacción de sistema financiero

Nota:  Salesforce Billing crea automáticamente instantáneas de balances financieros para transacciones financieras que tienen
un tipo de entidad de referencia de Factura, Memorándum de crédito, Memorándum de débito, Pago o Reembolso. No obstante,
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los valores de campo Finanzas y Libro mayor no se transfieren de la transacción a la instantánea. Recomendamos el uso de
desencadenadores y procesos para copiar información de Finanzas y Libro mayor desde la transacción a sus instantáneas secundarias.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Verificación que Registro de finanzas está aprovisionado para su organización (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Comprender el valor a largo plazo de cada activo gestionado por el ciclo de vida
Un nuevo campo Importe total del ciclo de vida muestra el total de un activo gestionado por el ciclo de vida entre su venta inicial,
correcciones, renovaciones y otros cambios. A partir de Spring ’21, el campo se rellena en todos los activos gestionados por el ciclo de
vida. En otros activos, es nulo. Utilice la seguridad a nivel de campo para agregar el campo a formatos y sacar provecho de él en la
creación de reportes.

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

Por qué: El campo complementa detalles acerca de un activo gestionado por el ciclo de vida, resaltando el valor del activo dado en el
pasado y cambios proyectados.

Actualización de lógica de activación de pedidos independientes
Salesforce Billing ahora activa pedidos independientes y sus productos de pedidos independientes secundarios al mismo tiempo.
Anteriormente, cuando activaba un pedido independiente, Salesforce Billing no activaba sus productos de pedido. Los usuarios no
tenían que activar los productos de pedidos independientes por si mismos o mediante automatización.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Cómo: Cuando activa un pedido independiente, Salesforce Billing activa todos los productos de pedidos independientes secundarios
del pedido.

Importante:  Un producto de pedido independiente hace referencia a un producto de pedido que no tiene una partida principal.
Si activa un pedido independiente con productos de pedidos secundarios con partidas de presupuesto principales, Salesforce
Billing no los activa. En este caso, solo se activa el pedido independiente y sus productos de pedido independiente.
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Actualización de lógica de creación de productos de pedidos independientes
Los productos de pedidos independientes ya no requieren tanta modificación tras la creación. Ahora, cuando cree un pedido independiente,
sus productos de pedidos secundarios heredan el tipo de cargo, la frecuencia de facturación y el tipo de facturación del producto. Si
algún producto de pedido estuviera relacionado con un producto con tipos y programación de consumo de un producto, los productos
de pedido también reciben tipos y programaciones de consumo del producto de pedido.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Resúmenes de uso automáticos para suscripciones basadas en uso perennes
Mejore la experiencia de precios de uso para representantes de ventas que trabajan con suscripciones perennes. Los representantes de
ventas pueden ahora cargar el uso en un producto de pedido de suscripción perenne activa en cualquier momento. Si la fecha de
procesamiento de uso no recae en uno de los resúmenes de uso no facturado activo del producto de pedido, Salesforce Billing crea un
resumen de uso y le asigna el nuevo uso.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce Billing.

Por qué: Anteriormente, cuando un representante de ventas pedía un producto de suscripción perenne relacionado con una programación
de consumo, Salesforce CPQ creí un producto de pedido con 12 resúmenes de uso. El primer resumen de uso comenzó en la fecha de
inicio del producto de pedido, y cada resumen tenía la longitud del plazo de facturación de la programación de consumo. Los
representantes de ventas pueden crear más resúmenes de uso manualmente mientras la Perenne suscripción esté activa.

Cómo: El nuevo resumen de uso sigue los mismos periodos de facturación que los resúmenes de uso previos del producto de pedido.
Por ejemplo, si el producto de pedido tenía una frecuencia de facturación mensual, una fecha de facturación de 1, y un plazo de 01/01/20
hasta el 31/12/20, creó 12 resúmenes de uso. Cada resumen comenzó el primero de mes y finalizó en el último día del mes. Si el
representante de ventas carga el uso con una fecha de uso de 20/03/21, Salesforce Billing crea un resumen de uso para 01/03/21 a
31/03/21.

Nota:  ¿Le suena familiar? Esta función estuvo brevemente disponible en Summer ’20, pero la retiramos tras sufrir un caso de
miedo escénico. Tras preparativos adicionales, ahora está lista para ponerse ante los focos.

Aprobaciones avanzadas
Sus usuarios de Aprobaciones avanzadas pueden gestionar sus aprobaciones sin iniciar sesión en Salesforce. Ahora la API de aprobación
y rechazo está expuesta desde el paquete Aprobaciones avanzadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Salesforce CPQ con Aprobaciones avanzadas.

Por qué: Anteriormente, los gestores de ventas accedían al paquete Aprobaciones avanzadas en Salesforce para aprobar o rechazar la
solicitud de aprobación de un representante de ventas. Ahora, puede implementar API de aprobación o rechazo en una plataforma
externa de modo que sus gestores de aprobación ya no tengan que acceder a Salesforce durante el proceso de aprobación.

Cómo: API de Aprobación avanzada está disponible siempre que la configuración de Salesforce Desactivar API no esté seleccionada.
Esta configuración no está seleccionado de forma predeterminada. Para acceder a ella, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda
rápida, ingrese Configuración personalizada  y luego seleccione Configuración personalizada.
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Industrias

Una ola sin precedentes de nuevas soluciones verticales le espera. La gestión de lealtad le ayuda a ejecutar programas de retención,
premios y reconocimiento de clientes personalizados. La gestión por lotes le permite procesar y realizar un seguimiento de millones de
registros. Con tablas de decisiones, puede definir múltiples reglas de negocios para evaluar productos y calcular descuentos. Nuestro
nuevo motor de procesamiento de datos extrae y transforma datos de su organización y crea registros con los datos transformados. Es
más fácil gestionar acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas en Manufacturing Cloud, y Rebate Management es compatible con
programas de reembolso basados en volumen, ingresos y crecimiento. Mientras tanto, Health Cloud facilita más la gestión de proveedores
con una nueva API y una nueva compatibilidad alineada con FHIR para registros sanitarios electrónicos, y Financial Services Cloud le
ayuda a realizar un seguimiento del desempeño de sucursales y capturar eventos clave de negocio y eventos de vida en los
desplazamientos. Consumer Goods Cloud hace que las visitas y las entregas a establecimientos sean más inteligentes, mientras que
Public Sector Solutions incorpora compatibilidad con calendarios y hace que la aprobación de solicitudes sea más transparente. Gestión
de la respuesta ante emergencias agrega flujos actualizados para mejorar la experiencia de la respuesta ante las emergencias.

EN ESTA SECCIÓN:

Loyalty Management

Loyalty Management, una solución integral creada en la plataforma de Salesforce, ayuda las organizaciones a diseñar e implementar
programas innovadores para el reconocimiento, el premio y el mantenimiento de clientes. Puede crear programas de fidelidad
personalizados, incorporar socios del programa y ejecutar promociones para impulsar la implicación del cliente y obtener un mejor
retorno de su inversión. Loyalty Management es versátil y puede atender necesidades de negocio de B2B y B2C en cualquier industria
(disponible de forma general).

Gestión por lotes

Procese millones de registros en su organización de Salesforce utilizando Gestión por lotes. Realice un seguimiento de la situación
y el estado de trabajos de Gestión por lotes utilizando Monitorear servicios de flujo de trabajo (disponible de forma general).

Tablas de decisiones

Tabla de decisiones lee reglas de negocio y entrega resultados para escenarios de negocio. Por ejemplo, puede definir múltiples
reglas de negocio para descuento de producto y crear una tabla de decisiones que evalúa productos ante las reglas para calcular
descuentos para cada producto. Utilice una tabla de decisiones en un flujo para obtener resultado bajo programación o cuando se
requiera (disponible de forma general).

Motor de procesamiento de datos

Extraiga datos de objetos estándar y objetos personalizados en su organización de Salesforce y transfórmelos basándose en sus
requisitos de negocio. A continuación cree, actualice o altere registros con los datos transformados (disponible de forma general).

Manufacturing Cloud

Gestione acuerdos de ventas fácilmente con nuevas funciones y mejoras. Convierta presupuestos y oportunidades directamente en
acuerdos de ventas rastreables fácilmente utilizando un nuevo recurso de API de Connect. Gestione mejor pronósticos de cuenta
con una opción para considerar programas de oportunidades en la creación de pronósticos. Elimine acuerdos de ventas existentes
para atender a requisitos modificados.

Gestión de devoluciones

Ejecute programas de devolución basados en volumen, ingresos y crecimiento con Gestión de devoluciones. Cree relaciones de
canal de larga duración a través de incentivos transparentes y rentables mutuamente. Cree programas de devolución y especifique
el tipo de devolución, las reglas de aptitud y benefíciese de la estructura incluyendo umbrales. Calcule pagos en contexto trabajando
con sus socios y analice información de pago al final del plazo o en cualquier momento. Los pagos de devolución se procesan en la
cadencia que selecciona con el detalle que desea. Utilice la plantilla Manufacturing Experience Cloud para crear un sitio y colaborar
con sus socios. Obtenga perspectivas sobre las que puede actuar sobre sus devoluciones con Einstein Analytics para Devoluciones
(disponible de forma general).
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Health Cloud

Health Cloud le proporciona mejores formas de gestionar sus datos de pacientes y proveedores. Facilitamos la creación de registros
de proveedores y creamos un nuevo modelo de datos alineado con FHIR para registros sanitarios electrónicos. Gestión de documentos
inteligente es más flexible y fácil de utilizar, e Intelligent Sales agrega calendarios para ayudar sus usuarios a obtener más de sus
visitas quirúrgicas.

Financial Services Cloud

Realice un seguimiento del desempeño y la productividad de sucursales con nuevas funciones de Gestión de sucursales. Capture
eventos de vida y eventos clave de negocio en sus desplazamientos y obtenga un mayor control sobre opciones de visualización
para el componente Póliza. Vea más de un vistazo en Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC), que ahora incluye
participantes de Colaboración de datos de cumplimiento y un conjunto configurable de listas relacionadas. Mejore Colaboración
de datos de cumplimiento con grupos de participantes y colaboración de participantes no propietarios. Tome notas estructuradas
de interacciones de clientes o socios y compártalas con las partes interesadas de manera conforme con la nueva función Resúmenes
de interacciones. Acelere los procesos dirigidos por documentos utilizando Lector de formularios inteligente para reconocer y copiar
datos desde archivos cargados. Optimice acumulaciones de registros y cálculos de acumulación por búsqueda (RBL) con código
mejorado y el marco de trabajo RBL de alto desempeño.

Consumer Goods Cloud

Asegúrese de que los representantes realizan las actividades correctas durante sus visitas a establecimientos con Recomendaciones
de tarea de visita de Einstein. Simplifique entregas de establecimientos creando asignaciones de usuario de vehículo para
representantes. Predefina secuencias de actividad para ayudar sus representantes a realizar sus tareas de visitas en el orden más
efectivo. Ayude los gestores de ventas a crear registros de establecimientos minoristas de forma más rápida con las mejoras de
Establecimiento minorista. Además, con las mejoras Ejecución de visita y Entrega en establecimiento directa, ayude sus representantes
a ser más eficientes durante sus visitas de establecimientos.

Public Sector Solutions

Agregue visitas al calendario de Salesforce, y ayude sus agentes de cumplimiento a comprobar de forma rápida y sencilla la
disponibilidad de inspectores al programar visitas. Las nuevas funciones den la aplicación móvil Inspection Management mejora la
experiencia de inspección general. Además, las mejoras en el portal Public Sector mejoran la eficiencia de procesos y garantizan la
transparencia completa en el proceso de aprobación de aplicación.

Gestión de la respuesta ante emergencias

Los flujos actualizados hacen que su experiencia de gestión de respuestas ante emergencias más fluida.

Más información acerca de licencias de usuario de comunidades para industrias

Creamos una nueva página de ayuda que describa al detalle los objetos que puede compartir con usuarios de Experience Cloud.
Utilice este nuevo recurso para ayudar a planificar su implementación de sitio de Experience Cloud basándose en las licencias que
tiene.

Loyalty Management
Loyalty Management, una solución integral creada en la plataforma de Salesforce, ayuda las organizaciones a diseñar e implementar
programas innovadores para el reconocimiento, el premio y el mantenimiento de clientes. Puede crear programas de fidelidad
personalizados, incorporar socios del programa y ejecutar promociones para impulsar la implicación del cliente y obtener un mejor
retorno de su inversión. Loyalty Management es versátil y puede atender necesidades de negocio de B2B y B2C en cualquier industria
(disponible de forma general).
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear una experiencia de fidelidad exclusiva con programa de fidelidad

Personalice y ensamble su propio programa de fidelidad desde un conjunto integrado de elementos constructivos de fidelidad. Cree
un programa de fidelidad y luego agregue niveles, divisas de programa, ventajas, socios, vales y promociones. Realice un seguimiento
de comportamientos y actividades de miembros. Premie y reconozca a miembros con puntos o vales por su fidelidad.

Dirigir sus objetivos de negocio con promociones

Aumente las ventas de productos cuando ofrece promociones valiosas a miembros específicos. Impulse la implicación de miembros
y obtenga un mejor retorno de su inversión con ofertas atractivas. Utilice promociones estándar para proporcionar beneficios
inmediatos a miembros. Utilice promociones acumuladas para premiar miembros basándose en sus comportamientos a largo plazo,
como frecuencia de participación o gastos. Ofrezca vales o puntos de fidelidad para adquirir nuevos clientes o implicar clientes
existentes.

Aumentar la implicación de sus miembros con socios de programa de fidelidad

Loyalty Management ayuda a aumentar la implicación de miembros facilitando la incorporación y la gestión de socios del programa
entre industrias. Las asociaciones proporcionan más oportunidades para implicar miembros y ayudarles a ganar o canjear puntos
para servicios o productos complementarios.

Premiar miembros con vales experienciales

Ayude sus clientes fieles a sentirse valiosos y manténgalos implicados con vales experienciales. Premie sus miembros con vales como
parte de una transacción o promoción, o para subir a nivel superior. Los vales pueden incluir un valor monetario fijo, un porcentaje
de descuento o un producto o servicio gratuito, dependiendo del producto o servicio asociado.

Deleitar sus miembros con ventajas de fidelidad

Suscite el interés de sus miembros con beneficios y privilegios exclusivos de un programa de fidelidad. Premie y motive los clientes
cuando aumenten su implicación con el programa de fidelidad. Cree una experiencia del cliente conectada configurando ventajas
experienciales en el ecosistema de Salesforce o distribuya estas ventajas a otros sistemas.

Permitir a los miembros realizar un seguimiento de actividades con el portal Miembro de Loyalty

Mantenga todos sus miembros de fidelidad implicados permitiéndoles realizar un seguimiento de su propio progreso en el programa
con el portal Miembro de Loyalty. Con unos clics, los administradores pueden configurar el portal de miembro de fidelidad donde
los miembros del programa pueden ver sus detalles de perfil, transacciones reciente, saldo de puntos y niveles actuales.

Analytics for Loyalty

Analice sus programas de fidelidad y diseñe estrategias para dirigir la implicación de miembros, garantizar la satisfacción de miembros
e incrementar los ingresos. Utilice la aplicación Einstein Discovery for Loyalty Analytics para obtener perspectivas declarativas que
le ayudan a mejorar la implicación de los miembros del programa de fidelidad.

Nuevos objetos de Loyalty Management

Acceda a más datos a través de nuevos objetos de Loyalty Management.

Loyalty Management tiene nuevos tipos de metadatos

Utilice los nuevos tipos de metadatos para Loyalty Management.

Apex: Nuevos elementos

Estos métodos y clases son nuevos.

API de REST de Connect

API de REST de Loyalty Management incluye nuevas llamadas.

Loyalty Management tiene nuevas acciones invocables

Utilice las nuevas acciones invocables para Loyalty Management.
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Crear una experiencia de fidelidad exclusiva con programa de fidelidad
Personalice y ensamble su propio programa de fidelidad desde un conjunto integrado de elementos constructivos de fidelidad. Cree
un programa de fidelidad y luego agregue niveles, divisas de programa, ventajas, socios, vales y promociones. Realice un seguimiento
de comportamientos y actividades de miembros. Premie y reconozca a miembros con puntos o vales por su fidelidad.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
donde Loyalty Management está activada.

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación, haga clic en Loyalty Management. Para crear un programa de fidelidad, en la ficha Programas
de fidelidad, haga clic en Nuevo.

Dirigir sus objetivos de negocio con promociones
Aumente las ventas de productos cuando ofrece promociones valiosas a miembros específicos. Impulse la implicación de miembros y
obtenga un mejor retorno de su inversión con ofertas atractivas. Utilice promociones estándar para proporcionar beneficios inmediatos
a miembros. Utilice promociones acumuladas para premiar miembros basándose en sus comportamientos a largo plazo, como frecuencia
de participación o gastos. Ofrezca vales o puntos de fidelidad para adquirir nuevos clientes o implicar clientes existentes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
donde Loyalty Management está activada.

Cómo:  Identifique sus miembros de campaña utilizando segmentos de datos en Audiencias de Customer 360 o reportes de Salesforce.
Cree promociones en programas de fidelidad, asígnelas a segmentos de clientes y ejecútelas a través de Marketing Cloud. Utilice Marketing
Cloud Connect para enviar promociones de fidelidad a Marketing Cloud donde sea necesario.

Aumentar la implicación de sus miembros con socios de programa de fidelidad
Loyalty Management ayuda a aumentar la implicación de miembros facilitando la incorporación y la gestión de socios del programa
entre industrias. Las asociaciones proporcionan más oportunidades para implicar miembros y ayudarles a ganar o canjear puntos para
servicios o productos complementarios.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
donde Loyalty Management está activada.
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Cómo: Desde la Loyalty Management, seleccione su Programa de fidelidad. Para crear un socio de programa de fidelidad, en la ficha
Configuración, bajo Socios de programas de fidelidad, haga clic en Nuevo.

Premiar miembros con vales experienciales
Ayude sus clientes fieles a sentirse valiosos y manténgalos implicados con vales experienciales. Premie sus miembros con vales como
parte de una transacción o promoción, o para subir a nivel superior. Los vales pueden incluir un valor monetario fijo, un porcentaje de
descuento o un producto o servicio gratuito, dependiendo del producto o servicio asociado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Loyalty
Management está activada.

Cómo: Desde la Loyalty Management, seleccione su Programa de fidelidad. Para crear una definición de vale, en la ficha Experiencias
de fidelidad, bajo Definiciones de vale, haga clic en Nuevo.
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Deleitar sus miembros con ventajas de fidelidad
Suscite el interés de sus miembros con beneficios y privilegios exclusivos de un programa de fidelidad. Premie y motive los clientes
cuando aumenten su implicación con el programa de fidelidad. Cree una experiencia del cliente conectada configurando ventajas
experienciales en el ecosistema de Salesforce o distribuya estas ventajas a otros sistemas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Loyalty
Management está activada.

Cómo: Desde la Loyalty Management, seleccione su Programa de fidelidad. Para crear un tipo de ventaja, desde la ficha Configuración,
bajo Tipos de ventajas, haga clic en Nuevo.
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Permitir a los miembros realizar un seguimiento de actividades con el portal Miembro
de Loyalty
Mantenga todos sus miembros de fidelidad implicados permitiéndoles realizar un seguimiento de su propio progreso en el programa
con el portal Miembro de Loyalty. Con unos clics, los administradores pueden configurar el portal de miembro de fidelidad donde los
miembros del programa pueden ver sus detalles de perfil, transacciones reciente, saldo de puntos y niveles actuales.

Dónde: Esta función está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para administradores y usuarios del sitio Experience Cloud con la licencia Loyalty Management.

Cómo: Utilizando la plantilla Portal de miembro de Loyalty, el administrador puede configurar un portal de miembro de fidelidad lleno
de funciones y personalizar el portal basándose en los requisitos de la compañía.

Nota:  Puede configurar portales de miembro de fidelidad integrando Loyalty Management con aplicaciones externas utilizando
las API de Connect.
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Analytics for Loyalty
Analice sus programas de fidelidad y diseñe estrategias para dirigir la implicación de miembros, garantizar la satisfacción de miembros
e incrementar los ingresos. Utilice la aplicación Einstein Discovery for Loyalty Analytics para obtener perspectivas declarativas que le
ayudan a mejorar la implicación de los miembros del programa de fidelidad.

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar la fidelidad del cliente y hacer crecer su negocio

Los tableros de la aplicación Analytics for Loyalty proporcionan perspectivas acerca de programas de fidelidad y ayudan los gestores
del programa a elaborar estrategias para aumentar la pertenencia, mantener clientes y mejorar procesos. También puede integrar
tableros en páginas de miembros del programa de fidelidad para obtener perspectivas inmediatas sobre el valor, la implicación y
las preferencias de su miembro, y las asistencia proporcionada.

Mejorar la implicación de miembros con Einstein Discovery para Loyalty

Utilice la aplicación Einstein Discovery for Loyalty Analytics para ver el puntuaje de implicación de los miembros, identificar factores
que afectan a su implicación y elaborar estrategias para mejorarla.

Analizar la fidelidad del cliente y hacer crecer su negocio
Los tableros de la aplicación Analytics for Loyalty proporcionan perspectivas acerca de programas de fidelidad y ayudan los gestores del
programa a elaborar estrategias para aumentar la pertenencia, mantener clientes y mejorar procesos. También puede integrar tableros
en páginas de miembros del programa de fidelidad para obtener perspectivas inmediatas sobre el valor, la implicación y las preferencias
de su miembro, y las asistencia proporcionada.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
donde Loyalty Management está activada.

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

Por qué: Utilice el tablero Desempeño del programa de fidelidad para analizar un programa basándose en la adquisición, la implicación,
la satisfacción, los socios y los productos del miembro.
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El tablero Servicios de miembro de fidelidad le proporciona perspectivas con capacidad de acción sobre los tipos de asistencia que
proporciona a miembros de fidelidad.
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Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione Analytics for Loyalty y siga las
instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Mejorar la implicación de miembros con Einstein Discovery para Loyalty
Utilice la aplicación Einstein Discovery for Loyalty Analytics para ver el puntuaje de implicación de los miembros, identificar factores que
afectan a su implicación y elaborar estrategias para mejorarla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
donde Loyalty Management está activada.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Einstein Discovery for Loyalty Analytics, debe tener la licencia complementaria
Loyalty Analytics Plus.

Por qué: La aplicación Einstein Discovery for Loyalty Analytics proporciona predicciones sobre la implicación de miembros basándose
en factores como datos demográficos, canal de inscripción, transacciones y duración de pertenencia.
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Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione Einstein Discovery for Loyalty
Analytics y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Nuevos objetos de Loyalty Management
Acceda a más datos a través de nuevos objetos de Loyalty Management.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Performance Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
donde Loyalty Management está activada.

Ver todos los beneficios
Utilice el nuevo objeto Benefit.

Ver la acción que se desencadena automáticamente para un beneficio
Utilice el nuevo objeto BenefitAction.

Ver el tipo de beneficios
Utilice el nuevo objeto BenefitType.

Ver información acerca de cada transacción realizada por un miembro en un programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyLedger.

Asociar niveles de miembro de fidelidad con la divisa del programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyMemberCurrency.

Asociar miembros del programa de fidelidad con el nivel de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyMemberTier.
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Ver productos y categorías de productos ofrecidos por socios de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyPartnerProduct.

Ver procesos de fidelidad en su organización
Utilice el nuevo objeto LoyaltyProgram.

Ver divisas para un programa
Utilice el nuevo objeto LoyaltyProgramCurrency.

Ver las promociones utilizadas por un miembro del programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyProgramMbrPromotion.

Ver información acerca de miembros del programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyProgramMember.

Ver socios asociados con el programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyProgramPartner.

Ver niveles de un programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyTier.

Asociar beneficios de fidelidad con un nivel
Utilice el nuevo objeto LoyaltyTierBenefit.

Ver grupos de niveles de un programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto LoyaltyTierGroup.

Ver beneficios proporcionados a un miembro del programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto MemberBenefit.

Asociar un programa de fidelidad con un sitio de Experience Cloud
Utilice el nuevo objeto NetworkReferencedObject.

Ver razones disponibles para la creación de un diario
Utilice el nuevo objeto JournalReason.

Ver subtipos de transacciones
Utilice el nuevo objeto JournalSubType.

Ver tipos de transacciones
Utilice el nuevo objeto JournalType.

Ver promociones asociadas con un programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto Promotion.

Asociar promociones con productos de socio de fidelidad
Utilice el nuevo objeto PromotionLoyaltyPtnrProdt.

Asociar promociones con segmentos de mercado
Utilice el nuevo objeto PromotionMarketSegment.

Ver transacciones de un programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto TransactionJournal.

Ver vales emitidos para un miembro del programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto Voucher.

Ver vales asociados con un programa de fidelidad
Utilice el nuevo objeto VoucherDefinition.
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Loyalty Management tiene nuevos tipos de metadatos
Utilice los nuevos tipos de metadatos para Loyalty Management.

Utilizar acciones invocables
El actionType en el campo de subtipo FlowActionCall el tipo de metadatos Flujo tiene nuevos valores enumerados para Loyalty
Management.

• adjustPoints-Ajusta puntos de fidelidad para un miembro del programa o transacción diaria específicos.

• assignTierBenefits—Asignan ventajas a miembros de un programa de fidelidad basándose en su nivel de miembro
para ventajas asociadas con una acción de ventaja.

• cancelAccrual—Cancela un conjunto específico de transacciones de acumulación.

• creditPoints—Abona puntos de fidelidad al saldo de un miembro del programa específico.

• cancelRedemption—Revierte un conjunto específico de transacciones de canje.

• changeTier—Cambia el nivel para un miembro del programa especificado.

• changeTierWhenNoErrors—Cambia el nivel para un miembro del programa de fidelidad especificado solo cuando
todos los parámetros de entrada cumplen los criterios.

• debitPoints—Debita puntos de fidelidad al saldo de un miembro del programa específico.

• executeMemberBenefit—Procesa la acción de beneficio asociada con el beneficio asignado a un miembro de programa
de fidelidad.

• getTier—Obtiene el nivel actual para un miembro del grupo especificado.

• getPointsBalance—Obtiene el saldo de puntos de fidelidad para un miembro del programa especificado.

• issueVoucher—Emite un vale para un miembro o contacto.

Apex: Nuevos elementos
Estos métodos y clases son nuevos.

Espacio de nombres de ConnectApi
El espacio de nombres de ConnectApi tiene estos nuevos métodos y clases.

Métodos
Este nuevo método está en la clase ConnectApi.LoyaltyConnect.

Obtener ventajas para un miembro
getMemberBenefits(memberId)

Este nuevo método está en la clase ConnectApi.LoyaltyVoucherConnect.

Canjear un vale para un miembro
redeem(programName, membershipNumber, voucherCode)

Clases de salida
Estas clases de salida son nuevas.

ConnectApi.MemberBenefitsOutput
Esta nueva clase tiene estas propiedades.
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• memberBenefits—Lista de todas las ventajas disponibles para un miembro.

ConnectApi.MemberBenefitOutput
Esta nueva clase tiene estas propiedades.

• benefitId—Id. de la ventaja disponible para el miembro.

• benefitName—El nombre de la ventaja disponible para el miembro.

• benefitTypeId—Id. del registro de tipo de ventaja asociado.

• benefitTypeName—El nombre del tipo de ventaja asociada.

• createdRecordId—Id.del registro creado durante la asignación de ventajas.

• createdRecordName—El nombre de visualización del registro creado durante la asignación de ventajas.

• isActive—Indica si la ventaja es activa.

API de REST de Connect
API de REST de Loyalty Management incluye nuevas llamadas.

Loyalty Management
Obtener ventajas de fidelidad

Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/services/data/vXX.X/connect/loyalty/member/${memberId}/memberbenefits  para obtener una
lista de ventajas de fidelidad disponibles para el miembro de un programa de fidelidad.

Canjear un código de vale
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/services/data/vXX.X/connect/loyalty/programs/${programName}/members/${membershipNumber}/
vouchers/{voucherCode}/redeem  para canjear un código de vale para un miembro del programa de fidelidad.

Loyalty Management tiene nuevas acciones invocables
Utilice las nuevas acciones invocables para Loyalty Management.

Ajustar puntos de fidelidad
Utilice la nueva acción estándar adjustPoints  para ajustar puntos de fidelidad para un miembro del programa o transacción
diaria específicos.

Asignar ventajas de nivel de miembro
Utilice la nueva acción estándar assignTierBenefits  para asignar ventajas a miembros de un programa de fidelidad
basándose en su nivel de miembro para ventajas asociadas con una acción de ventaja.

Cancelar transacciones de acumulación
Utilice la nueva acción estándar cancelAccrual  para cancelar un conjunto específico de transacciones de acumulación.

Abonar puntos de fidelidad
Utilice la nueva acción estándar creditPoints  para abonar puntos de fidelidad al saldo de un miembro del programa especificado.

Cambiar nivel de miembro
Utilice la nueva acción estándar changeTier  para cambiar el nivel para un miembro del programa especificado.

Cambiar nivel de miembro cuando los parámetros de entrada cumplen los criterios
Utilice la nueva acción estándar changeTierWhenNoErrors  para cambiar el nivel para un miembro del programa de fidelidad
especificado solo cuando todos los parámetros de entrada cumplen los criterios.
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Debitar puntos de fidelidad
Utilice la nueva acción estándar debitPoints  para debitar puntos de fidelidad del saldo de un miembro del programa especificado.

Obtener saldo de puntos de fidelidad
Utilice la nueva acción estándar getPointsBalance  para obtener el saldo de puntos de fidelidad para un miembro del programa
especificado.

Obtener nivel de miembro
Utilice la nueva acción estándar getTier  para obtener el nivel actual para un miembro del programa especificado.

Emitir vale
Utilice la nueva acción estándar issueVoucher  para emitir un vale para un miembro o contacto.

Procesar beneficios de miembro
Utilice la nueva acción estándar executeMemberBenefit  para procesar la acción de beneficio asociada con el beneficio
asignado a un miembro de programa de fidelidad.

Revertir transacciones de canje
Utilice la nueva acción estándar cancelRedemption  para revertir un conjunto específico de transacciones de canje.

Gestión por lotes
Procese millones de registros en su organización de Salesforce utilizando Gestión por lotes. Realice un seguimiento de la situación y el
estado de trabajos de Gestión por lotes utilizando Monitorear servicios de flujo de trabajo (disponible de forma general).

EN ESTA SECCIÓN:

Definir trabajos para procesar grandes volúmenes de registros

Cree trabajos de Gestión por lotes para procesar grandes volúmenes de datos en un flujo. Los trabajos de Gestión por lotes procesan
sus datos en lotes manejables. Utilice trabajos de Gestión por lotes para automatizar la ejecución de procesos de negocio complejos
entre múltiples objetos. Los trabajos de Gestión por lotes se programan utilizando flujos programados.

Programar sus trabajos

Utilice flujos programados para decidir cuándo y con qué frecuencia ejecutar un trabajo de Gestión por lotes. Puede programar
trabajos que crea o trabajos que están disponibles en su organización de Salesforce basándose en las licencias de su organización.
Puede utilizar un flujo programado para ejecutar múltiples trabajos de Gestión por lotes juntos.

Ver sus trabajos por lotes

Monitoree la situación y el estado de la ejecución de un trabajo de Gestión por lotes. Cada vez que se ejecuta un trabajo, se crea un
nuevo registro en Monitorear servicios de flujo de trabajo. Puede realizar un seguimiento de la ejecución del trabajo de Gestión por
lotes completa y sus partes de trabajo por lotes. También puede ver la lista de registros que el trabajo por lotes falló en procesar.

Compartir sus trabajos de gestión por lotes

Los trabajos de Gestión por lotes se pueden compartir con otras organizaciones de Salesforce utilizando conjuntos de cambios,
paquetes gestionados o paquetes no gestionados. Utilice conjuntos y paquetes para mover trabajos a su organización de Salesforce
de producción o compartirlos con sus colaboradores.

Gestión por lotes tiene un nuevo objeto

Haga más con los nuevos objetos de Gestión por lotes.

Gestión por lotes tiene nuevos objetos de API de herramientas

Utilice las API de herramientas para trabajar con los objetos de configuración de Gestión por lotes.
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Gestión por lotes tiene un nuevo Evento de plataforma

Utilice un Evento de plataforma para notificar a sus usuarios suscritos cuando se completan ejecuciones de trabajos de Gestión por
lotes en un flujo.

Gestión por lotes tiene una nueva acción invocable

Ejecute trabajos de Gestión por lotes utilizando una acción invocable.

Gestión por lotes tiene nuevos tipos de metadatos

Gestión por lotes tiene un nuevo tipo de metadatos y enumeración.

Monitorear servicios de flujo de trabajo tiene nuevos objetos

Ahora puede ver el estado y el progreso de trabajos de Gestión por lotes utilizando objetos de Monitorear servicios de flujo de trabajo.

Definir trabajos para procesar grandes volúmenes de registros
Cree trabajos de Gestión por lotes para procesar grandes volúmenes de datos en un flujo. Los trabajos de Gestión por lotes procesan
sus datos en lotes manejables. Utilice trabajos de Gestión por lotes para automatizar la ejecución de procesos de negocio complejos
entre múltiples objetos. Los trabajos de Gestión por lotes se programan utilizando flujos programados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Profesional Edition y Unlimited Edition donde Gestión de
reembolsos o Gestión de fidelidad está activada.

Quién: Los usuarios con el perfil Administrador del sistema pueden crear trabajos de Gestión por lotes.

Por qué: Los flujos pueden procesar hasta 250.000 registros al día. Utilice trabajos por lotes para procesar más de 250.000 registros en
lotes manejables mientras permanece en los límites de la plataforma. Se pueden programar múltiples trabajos por lotes juntos en un
flujo para procesar registros en múltiples objetos que forman parte del mismo proceso de negocio.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión por lotes, y luego seleccione Gestión por lotes.
Haga clic en Nuevo. Defina un trabajo de Gestión por lotes y seleccione el flujo de negocio para el trabajo de Gestión por lotes para
procesar. Haga clic en Siguiente. Seleccione la variable de entrada de flujo que identifica de forma exclusiva cada registro. Seleccione
el objeto para el que procesar registros y los criterios de filtro. Haga clic en Guardar, y luego Activar.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de metadatos de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de metadatos de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)
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Programar sus trabajos
Utilice flujos programados para decidir cuándo y con qué frecuencia ejecutar un trabajo de Gestión por lotes. Puede programar trabajos
que crea o trabajos que están disponibles en su organización de Salesforce basándose en las licencias de su organización. Puede utilizar
un flujo programado para ejecutar múltiples trabajos de Gestión por lotes juntos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Profesional Edition y Unlimited Edition donde Gestión de
reembolsos o Gestión de fidelidad está activada.

Quién: Los usuarios con el permiso Gestionar flujo pueden ejecutar trabajos de Gestión por lotes en Flujos.

Cómo: En un flujo programado, arrastre el elemento Acción al lienzo. Seleccione la Categoría como Trabajo por lotes. Busque y
seleccione un trabajo por lotes activo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acciones invocables de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acciones invocables de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ver sus trabajos por lotes
Monitoree la situación y el estado de la ejecución de un trabajo de Gestión por lotes. Cada vez que se ejecuta un trabajo, se crea un
nuevo registro en Monitorear servicios de flujo de trabajo. Puede realizar un seguimiento de la ejecución del trabajo de Gestión por lotes
completa y sus partes de trabajo por lotes. También puede ver la lista de registros que el trabajo por lotes falló en procesar.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Profesional Edition y Unlimited Edition donde Gestión de
reembolsos o Gestión de fidelidad está activada.

Quién: Los usuarios con el perfil Administrador del sistema pueden monitorear ejecuciones de trabajos de Gestión por lotes utilizando
Monitorear servicios de flujo de trabajo.
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Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Monitorear servicios de flujo de trabajo, y
luego seleccione Monitorear servicios de flujo de trabajo. Para ver los detalles de una ejecución de trabajo de Gestión por lotes, haga
clic en su registro.

Compartir sus trabajos de gestión por lotes
Los trabajos de Gestión por lotes se pueden compartir con otras organizaciones de Salesforce utilizando conjuntos de cambios, paquetes
gestionados o paquetes no gestionados. Utilice conjuntos y paquetes para mover trabajos a su organización de Salesforce de producción
o compartirlos con sus colaboradores.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Profesional Edition y Unlimited Edition donde Gestión de
reembolsos o Gestión de fidelidad está activada.

Gestión por lotes tiene un nuevo objeto
Haga más con los nuevos objetos de Gestión por lotes.

Ver trabajos de Gestión por lotes, incluyendo trabajos que están disponibles en su organización de Salesforce basándose
en licencias de Industrias

Utilice el nuevo objeto BatchProcessJobDefinitionView.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objetos estándar de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objetos estándar de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Gestión por lotes tiene nuevos objetos de API de herramientas
Utilice las API de herramientas para trabajar con los objetos de configuración de Gestión por lotes.

Ver los detalles de un trabajo de Gestión por lotes

Utilice el nuevo objeto BatchProcessJobDefinition.
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Ver un trabajo de Gestión por lotes

Utilice el nuevo objeto BatchJobDefinition. Motor de procesamiento de datos también utiliza este objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objetos de configuración de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objetos de configuración de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Gestión por lotes tiene un nuevo Evento de plataforma
Utilice un Evento de plataforma para notificar a sus usuarios suscritos cuando se completan ejecuciones de trabajos de Gestión por lotes
en un flujo.

Recibir una notificación cuando se completa la ejecución de un trabajo de Gestión por lotes en un flujo.

Suscríbase al nuevo BatchJobStatusChangedEvent  para recibir notificaciones en tiempo real.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objeto BatchJobStatusChangedEvent (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objeto BatchJobStatusChangedEvent (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Gestión por lotes tiene una nueva acción invocable
Ejecute trabajos de Gestión por lotes utilizando una acción invocable.

Ejecutar un trabajo de Gestión por lotes
Utilice la nueva acción personalizada batchJobAction  para crear trabajos por lotes y procesar datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acciones invocables de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acciones invocables de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Gestión por lotes tiene nuevos tipos de metadatos
Gestión por lotes tiene un nuevo tipo de metadatos y enumeración.

Definir trabajos de Gestión por lotes para procesar datos
Utilice el nuevo tipo de metadatos BatchProcessJobDefinition.

231

Gestión por lotesNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.loyalty_api.meta/loyalty_api/batch_management_setup_object.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.loyalty_api.meta/loyalty_api/batch_management_setup_object.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.rebates_api_devguide.meta/rebates_api_devguide/batch_management_setup_object.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.rebates_api_devguide.meta/rebates_api_devguide/batch_management_setup_object.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.loyalty_api.meta/loyalty_api/sforce_api_objects_batchjobstatuschangedevent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.loyalty_api.meta/loyalty_api/sforce_api_objects_batchjobstatuschangedevent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.rebates_api_devguide.meta/rebates_api_devguide/sforce_api_objects_batchjobstatuschangedevent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.rebates_api_devguide.meta/rebates_api_devguide/sforce_api_objects_batchjobstatuschangedevent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.loyalty_api.meta/loyalty_api/batch_mgt_actions_parent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.loyalty_api.meta/loyalty_api/batch_mgt_actions_parent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.rebates_api_devguide.meta/rebates_api_devguide/batch_mgt_actions_parent.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.rebates_api_devguide.meta/rebates_api_devguide/batch_mgt_actions_parent.htm


Utilizar la acción del trabajo de Gestión por lotes con Flujos
Utilice el nuevo valor de enumeración batchJobAction  en el campo actionType en el subtipo FlowActionCall del tipo de
metadatos Flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de metadatos de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de metadatos de Gestión por lotes (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Monitorear servicios de flujo de trabajo tiene nuevos objetos
Ahora puede ver el estado y el progreso de trabajos de Gestión por lotes utilizando objetos de Monitorear servicios de flujo de trabajo.

Ver una ejecución de trabajo de Gestión por lotes

Utilice el nuevo objeto BatchJob.

Ver una parte del trabajo de Gestión por lotes

Utilice el nuevo objeto BatchJobPart.

Ver los registros que no se procesaron en una parte de una ejecución de trabajo de Gestión por lotes

Utilice el nuevo objeto BatchDataPartFailedRecord.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Monitorear Servicios de flujo de trabajo (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Monitorear Servicios de flujo de trabajo (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Tablas de decisiones
Tabla de decisiones lee reglas de negocio y entrega resultados para escenarios de negocio. Por ejemplo, puede definir múltiples reglas
de negocio para descuento de producto y crear una tabla de decisiones que evalúa productos ante las reglas para calcular descuentos
para cada producto. Utilice una tabla de decisiones en un flujo para obtener resultado bajo programación o cuando se requiera (disponible
de forma general).

EN ESTA SECCIÓN:

Definir sus reglas de negocio

Cree reglas de negocio que guían sus decisiones de negocio. Para que una tabla de decisiones lea las reglas de negocio, cree las
reglas como registros para un objeto estándar, un objeto personalizado o un tipo de metadatos personalizado.

Especificar las reglas y automatizar el resto

Automatice la toma de decisiones para encontrar soluciones con mayor rapidez. Realice algunas selecciones sencillas para obtener
una tabla de decisiones lista para procesar registros, evaluar reglas y proporcionar resultados. Seleccione el objeto o el tipo de
metadatos personalizado que contiene las reglas, los campos de entrada y los campos de salida. Una tabla de decisiones puede leer
hasta 100.000 reglas de negocio y proporcionar un resultado.
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Determinar el resultado para registros desde múltiples orígenes

Un conjunto de reglas de negocio se puede aplicar a una o más áreas de una organización. Utilice vínculos de conjunto de datos
en una tabla de decisiones para definir los registros de objeto que evalúa. En un vínculo de conjunto de datos, asigne los campos
de entrada de la tabla decisiones con los campos de objeto que evalúa.

Invocar una tabla de decisiones desde un flujo

Puede invocar una tabla de decisiones en un flujo bajo programación o cuando se requiera. Puede elegir invocar una tabla de
decisiones y proporcionar detalles de qué evaluar. O bien, puede invocar una tabla de decisiones para proporcionar resultados para
un objeto de vínculo de conjunto de datos asociado.

Actualizar sus reglas de negocios en cualquier momento

Las reglas que rigen sus decisiones de negocio evolucionan y cambian. Si modifica o agrega una regla de negocio, actualice la tabla
de decisiones relacionada para asegurarse de que proporciona resultados basándose en las reglas actualizadas.

Compartir tablas de decisiones

Pruebe y ajuste tablas de decisiones antes de implementarlas en su organización de Salesforce de producción. Puede utilizar conjuntos
de cambios, paquetes gestionados o paquetes no gestionados para compartir tablas de decisiones con otras organizaciones de
Salesforce

Mantener sus reglas de negocio seguras

Utilice objetos cifrados de Salesforce Shield para almacenar sus reglas de negocio. Las tablas de decisiones pueden leer campos de
entrada y salida de reglas de negocio desde objetos cifrados de Salesforce Shield y proporcionar resultados.

Tabla de decisiones tiene nuevos objetos

Utilice las API de herramientas para trabajar con los objetos de configuración de Tabla de decisiones.

Apex: Nuevos elementos

Estos métodos y clases son nuevos.

API de REST de Connect

La API de REST de Tabla de decisiones incluye llamadas mejoradas.

Tabla de decisiones tiene nuevas acciones invocables

Ejecute o actualice tablas de decisiones utilizando acciones invocables.

Tabla de decisiones tiene nuevos tipos de metadatos

Tabla de decisiones tiene un nuevo tipo de metadatos y enumeración.

Definir sus reglas de negocio
Cree reglas de negocio que guían sus decisiones de negocio. Para que una tabla de decisiones lea las reglas de negocio, cree las reglas
como registros para un objeto estándar, un objeto personalizado o un tipo de metadatos personalizado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.

Por qué: Por ejemplo, un vendedor de ropa deportiva puede tener varias reglas de descuento basándose en marca, precio o categoría
de producto. Puede agregar las reglas en un tipo de metadatos personalizados u objeto. Por ejemplo, para determinar el descuento
para una marca de calzado deportivo, la tabla de decisiones evalúa el registro de ese producto ante las reglas de negocio y proporciona
el descuento como el resultado.

Cómo: Para incorporar reglas de negocio en su organización de Salesforce:

• Agregue las reglas a un objeto estándar.

• Cree un objeto personalizado y agréguele las reglas.

• Cree un tipo de metadatos personalizado y agréguele las reglas.
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Especificar las reglas y automatizar el resto
Automatice la toma de decisiones para encontrar soluciones con mayor rapidez. Realice algunas selecciones sencillas para obtener una
tabla de decisiones lista para procesar registros, evaluar reglas y proporcionar resultados. Seleccione el objeto o el tipo de metadatos
personalizado que contiene las reglas, los campos de entrada y los campos de salida. Una tabla de decisiones puede leer hasta 100.000
reglas de negocio y proporcionar un resultado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.

Quién: Tabla de decisiones está disponible para usuarios con el perfil Administrador del sistema. Puede proporcionar permisos a otros
usuarios asignándoles permisos en los objetos de Tabla de decisiones.

Por qué: Las organizaciones pueden tener problemas para automatizar procesos de cada día como elegir el porcentaje de descuento
para un producto o el seguro para un paciente. Incluso con reglas vigentes, encontrar el mejor resultado posible puede ser complejo y
consumir tiempo. Las tablas de decisiones eliminan esta tarea manual y automatizan el proceso.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tabla de decisiones, y luego seleccione Tabla de
decisiones. Haga clic en Nuevo. Asigne un nombre a su tabla de decisiones y seleccione le objeto de origen o el tipo de metadatos
personalizado que contiene las reglas de negocio. Haga clic en Siguiente. Seleccione al menos un campo de entrada, su operador y un
campo de salida. Los campos de entrada representan los campos de objeto o tipo de metadatos personalizado que se deben comparar
con campos del registro de destino para el que la tabla de decisiones debe proporcionar un resultado. Los campos de salida contienen
los valores que la tabla de decisiones debe proporcionar como resultados cuando coincide una regla. Haga clic en Guardar, y luego
Activar.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objetos de configuración de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de metadatos de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objetos de configuración de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de metadatos de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Determinar el resultado para registros desde múltiples orígenes
Un conjunto de reglas de negocio se puede aplicar a una o más áreas de una organización. Utilice vínculos de conjunto de datos en una
tabla de decisiones para definir los registros de objeto que evalúa. En un vínculo de conjunto de datos, asigne los campos de entrada
de la tabla decisiones con los campos de objeto que evalúa.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.

Quién: Tabla de decisiones está disponible para usuarios con el perfil Administrador del sistema asignado. También puede proporcionar
permisos a otros usuarios asignándoles permisos en los objetos de Tabla de decisiones.

Por qué: Puede utilizar diferentes objetos para almacenar registros de producto para diferentes líneas de producto. Puede basar el
porcentaje de descuento para diferentes líneas de producto en las mismas reglas de negocio. Selecciona el objeto de cada línea de
producto como un vínculo de conjunto de datos en su tabla de decisiones.

Cómo: Abra la tabla de decisiones a la que desea agregar un vínculo de conjunto de datos. En la tarjeta Vínculo de conjunto de datos,
haga clic en Nuevo. Ingrese los detalles del vínculo de conjunto de datos y seleccione el objeto que contiene los registros que la tabla
de decisiones debe evaluar. Asigne campos de entrada de la tabla de decisiones con los campos del objeto de origen seleccionado en
el vínculo de conjunto de datos. Haga clic en Guardar.

Invocar una tabla de decisiones desde un flujo
Puede invocar una tabla de decisiones en un flujo bajo programación o cuando se requiera. Puede elegir invocar una tabla de decisiones
y proporcionar detalles de qué evaluar. O bien, puede invocar una tabla de decisiones para proporcionar resultados para un objeto de
vínculo de conjunto de datos asociado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.
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Quién: Para ejecutar una tabla de decisiones en Flujos, el perfil o el conjunto de permisos asignado al usuario debe tener el permiso de
usuario Ejecutar tablas de decisiones activado. El usuario también debe tener acceso a los objetos de Tabla de decisiones.

Cómo: En un flujo, arrastre el elemento Acción en el lienzo. Seleccione la Categoría como Tabla de decisiones. Busque la tabla de
decisiones que desea invocar. Si su tabla de decisiones tiene vínculos de conjunto de datos asociados, aparecen múltiples resultados
de búsqueda. Para invocar una tabla de decisiones y especificar sus propios valores de entrada, seleccione el resultado de búsqueda
que contiene el nombre de tabla de decisiones sufijo con Valor predeterminado (1). Para obtener resultados para registros de un vínculo
de conjunto de datos asociado, seleccione un resultado de búsqueda sufijo con el nombre de un vínculo de conjunto de datos asociado
(2).
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Ejecución de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acciones de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Ejecución de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acciones de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)
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Actualizar sus reglas de negocios en cualquier momento
Las reglas que rigen sus decisiones de negocio evolucionan y cambian. Si modifica o agrega una regla de negocio, actualice la tabla de
decisiones relacionada para asegurarse de que proporciona resultados basándose en las reglas actualizadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.

Quién: Tabla de decisiones está disponible para usuarios con el perfil Administrador del sistema. Puede proporcionar permisos a otros
usuarios asignándoles permisos en los objetos de Tabla de decisiones.

Cómo: Abra una tabla de decisiones y haga clic en Actualizar. También puede actualizar tablas de decisiones utilizando la acción
Actualizar tabla de decisiones en Flujos basándose en una programación específica o cuando se requiera.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acción de actualización de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acción de actualización de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Compartir tablas de decisiones
Pruebe y ajuste tablas de decisiones antes de implementarlas en su organización de Salesforce de producción. Puede utilizar conjuntos
de cambios, paquetes gestionados o paquetes no gestionados para compartir tablas de decisiones con otras organizaciones de Salesforce

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.

Mantener sus reglas de negocio seguras
Utilice objetos cifrados de Salesforce Shield para almacenar sus reglas de negocio. Las tablas de decisiones pueden leer campos de
entrada y salida de reglas de negocio desde objetos cifrados de Salesforce Shield y proporcionar resultados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Rebate
Management o Loyalty Management está activada.

Tabla de decisiones tiene nuevos objetos
Utilice las API de herramientas para trabajar con los objetos de configuración de Tabla de decisiones.

Crear una tabla de decisiones

Utilice el nuevo objeto DecisionTable.

Crear un vínculo de conjunto de datos para una tabla de decisiones

Utilice el nuevo objeto DecisionTableDatasetLink.

Definir los campos de entrada y resultados de una tabla de decisiones

Utilice el nuevo objeto DecisionTableParameter.

Asignar un parámetro de tabla de decisiones con un campo desde el objeto seleccionado como el vínculo de conjunto de
datos

Utilice el nuevo objeto DecisionTblDatasetParameter.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objetos de configuración de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objetos de configuración de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Apex: Nuevos elementos
Estos métodos y clases son nuevos.

Espacio de nombres de ConnectApi
El espacio de nombres de ConnectApi tiene estos nuevos métodos y clases.

Métodos
Este nuevo método está en la clase ConnectApi.DecisionTable.
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Ejecutar una tabla de decisiones
execute(decisionTableId, DecisionTableInput)

Clases de entrada
ConnectApi.DecisionTableInput

Esta nueva clase tiene estas propiedades.

• conditions—Lista de condiciones de tabla de decisiones en que se ejecuta la tabla de decisiones.

• datasetLinkName—El nombre de API del vínculo de conjunto de datos proporcionado como una entrada para la ejecución
de la tabla de decisiones.

ConnectApi.DecisionTableInputCondition
Esta nueva clase tiene estas propiedades.

• fieldName—El nombre de campo seleccionado como una entrada para la tabla decisiones.

• operator—El operador utilizado para el campo de entrada.

• value—El valor del tipo de datos se selecciona como una entrada.

Clases de salida
ConnectApi.DecisionTableOutcomeItem

Esta nueva clase tiene esta propiedad.

• values—El objeto configurado con la lista de resultados en tabla de decisiones.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Métodos de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Métodos de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

API de REST de Connect
La API de REST de Tabla de decisiones incluye llamadas mejoradas.

Tabla de decisiones
Ejecutar una tabla de decisiones activa

Realice una solicitud POST al nuevo recurso connect/decision-table/${decisionTableId}  con el nuevo cuerpo
de solicitud Entrada de Tabla de decisiones.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)
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Tabla de decisiones tiene nuevas acciones invocables
Ejecute o actualice tablas de decisiones utilizando acciones invocables.

Actualizar la memoria caché de una tabla de decisiones
Utilice la nueva acción estándar refreshDecisionTable  para actualizar la memoria caché de una tabla de decisiones.

Ejecutar una tabla de decisiones
Utilice la nueva acción personalizada decisionTableAction  para ejecutar una definición de tabla de decisiones.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acciones invocables de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acciones invocables de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Tabla de decisiones tiene nuevos tipos de metadatos
Tabla de decisiones tiene un nuevo tipo de metadatos y enumeración.

Crear reglas de tabla de decisiones para procesar registros
Utilice el nuevo tipo de metadatos DecisionTable.

Definir definiciones de asignación para una tabla de decisiones
Utilice el nuevo tipo de metadatos DecisionTableDatasetLink.

Trabajar con tablas de decisiones en flujos
El campo actionType en el subtipo Llamada de FlowAction del tipo de metadatos Flow tiene nuevos valores de enumeración.

• decisionTableAction—Trabaje con acciones de tabla de decisiones.

• decisionTableRefreshAction—Trabaje con actualizar acciones de actualización de tabla de decisiones.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de metadatos de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de metadatos de Tabla de decisiones (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Motor de procesamiento de datos
Extraiga datos de objetos estándar y objetos personalizados en su organización de Salesforce y transfórmelos basándose en sus requisitos
de negocio. A continuación cree, actualice o altere registros con los datos transformados (disponible de forma general).

EN ESTA SECCIÓN:

Transformar datos con algunos clics

Los datos en su organización de Salesforce se almacenan entre diferentes objetos. Utilice Motor de procesamiento de datos para
recopilar datos almacenados entre diferentes objetos y luego transfórmelos. Cree una definición Motor de procesamiento de datos.
A continuación seleccione orígenes de datos, defina las transformaciones requeridas y seleccione si desea utilizar los datos
transformados para crear,alterar o actualizar registros.
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Proporcionar sus propias entradas al transformar datos

Puede ejecutar una definición de Motor de procesamiento de datos para recopilar resultados para diferentes escenarios de negocio.
Las variables de entrada le permiten especificar valores utilizados en nodos de tipo Filtro y Fórmula. Puede definir el valor de una
variable de entrada en la definición de Motor de procesamiento de datos o al ejecutar la definición en Flujos.

Ejecutar Motor de procesamiento de datos a su medida

Ejecute una definición de Motor de procesamiento de datos para crear, actualizar o alterar registros en su organización de Salesforce
bajo una programación o cuando sea necesario. Puede ejecutar una definición después de activarla. Utilice un flujo para definir
cuándo y con qué frecuencia actualiza una definición de Motor de procesamiento de datos los datos de su organización.

Realizar un seguimiento de sus ejecuciones del Motor de procesamiento de datos

Utilice un registro de seguimiento para obtener los detalles de una ejecución de definición de Motor de procesamiento de datos.
Cada vez que una definición de Motor de procesamiento de datos transforma y actualiza datos, se crea un registro de seguimiento
en Monitorear servicios de flujo de trabajo.

Realizar escritura no simultánea de resultados en campos cifrados de Salesforce Shield

Mantenga los datos para los que realizar una escritura no simultánea en campos de objetos seguros. Tras realizar la escritura no
simultánea de los resultados en un campo cifrado de Salesforce Shield, el campo no pierde el cifrado.

Ahorrar tiempo con definiciones de Motor de procesamiento de datos de plantilla

Sus usuarios o colaboradores pueden realizar una copia de definiciones de plantilla y personalizarlas para sus requisitos de negocio.
Los socios y proveedores de software independientes (ISV) pueden crear definiciones de plantilla y compartirlas con sus clientes.
Las definiciones de plantilla son de solo lectura.

Compartir definiciones de Motor de procesamiento de datos con otras organizaciones

Tras crear y probar una definición de Motor de procesamiento de datos en su organización de sandbox, utilice conjuntos de cambios
o paquetes gestionados o no gestionados para implementar la definición en su organización de Salesforce de producción. Puede
utilizar conjuntos de cambios o paquetes para compartir definiciones con sus colaboradores que pueden implementar y utilizar la
definición en sus organizaciones.

Realizar un seguimiento de su uso del Motor de procesamiento de datos

Monitoree la cantidad de datos procesados en su organización de Salesforce por definiciones de Motor de procesamiento de datos
y los datos para los que se realizó una escritura no simultánea en objetos de Salesforce. Asegúrese de que su organización permanece
en los límites del Motor de procesamiento de datos.

Motor de procesamiento de datos tiene nuevos objetos

Haga más con los nuevos objetos de Motor de procesamiento de datos.

Motor de procesamiento de datos tiene nuevos objetos de API de herramientas

Utilice las API de herramientas para trabajar con los objetos de configuración de Motor de procesamiento de datos.

Motor de procesamiento de datos tiene una nueva acción invocable

Ejecute definiciones de Motor de procesamiento de datos utilizando una acción invocable.

Motor de procesamiento de datos tiene nuevos tipos de metadatos

Motor de procesamiento de datos tiene un nuevo tipo de metadatos y enumeración.

Motor de procesamiento de datos tiene un nuevo evento de plataforma

Utilice un Evento de plataforma para notificar a sus usuarios suscritos cuando se completan ejecuciones de trabajos de Motor de
procesamiento de datos.

Monitorear servicios de flujo de trabajo tiene nuevos objetos

Ahora puede ver el estado y el progreso de definiciones de Motor de procesamiento de datos utilizando Monitorear servicios de
flujo de trabajo.
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Transformar datos con algunos clics
Los datos en su organización de Salesforce se almacenan entre diferentes objetos. Utilice Motor de procesamiento de datos para recopilar
datos almacenados entre diferentes objetos y luego transfórmelos. Cree una definición Motor de procesamiento de datos. A continuación
seleccione orígenes de datos, defina las transformaciones requeridas y seleccione si desea utilizar los datos transformados para crear,alterar
o actualizar registros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Quién: Los usuarios con los permisos Modificar todos los datos y Personalizar aplicación pueden crear definiciones de Motor de
procesamiento de datos.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Motor de procesamiento de datos, y luego seleccione
Motor de procesamiento de datos. Haga clic en Nuevo. Configure su definición de Motor de procesamiento de datos y actívelo.

A continuación le mostramos cómo puede seleccionar orígenes de datos, transformar sus datos y redactar los resultados de vuelta:

• Origen de datos: Seleccione objetos, campos y campos de objeto relacionado que desea utilizar como orígenes de datos.

• Unir: Una resultados desde dos nodos y decida el tipo de unión.

• Filtrar: Filtre datos desde un nodo.

• Anexar: Cree una unión de nodos.

• Fórmula: Utilice los datos desde un nodo para crear una fórmula.

• Agrupar y Agregar: Agrupe y agregue datos basándose en campos desde un nodo.

• Cortar: Arrastre campos que ya no requiere para el procesamiento en nodos siguientes.

• Objeto de escritura no simultánea: Seleccione los campos de objeto y campos de objeto relacionado en que redactar de forma no
simultánea los resultados transformados.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de metadatos del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de metadatos del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: BatchCalcJobDefinition (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Proporcionar sus propias entradas al transformar datos
Puede ejecutar una definición de Motor de procesamiento de datos para recopilar resultados para diferentes escenarios de negocio. Las
variables de entrada le permiten especificar valores utilizados en nodos de tipo Filtro y Fórmula. Puede definir el valor de una variable
de entrada en la definición de Motor de procesamiento de datos o al ejecutar la definición en Flujos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Quién: Los usuarios con los permisos Modificar todos los datos y Personalizar aplicación pueden crear definiciones de Motor de
procesamiento de datos.

Por qué: Por ejemplo, puede utilizar una definición de Motor de procesamiento de datos para transformar los datos para clientes desde
una ciudad o para clientes desde diferentes ciudades. Para una sola ciudad, cree una variable de entrada y especifique el nombre de la
ciudad como el valor en la definición. Para transformar datos para clientes de diferentes ciudades, cada vez que ejecuta la definición
para una ciudad en Flujos, especifique el nombre de la ciudad.

Cómo: En el generador de Motor de procesamiento de datos, en la ficha Variables de entrada, haga clic en Nueva variable de
entrada. Ingrese un nombre para la variable de entrada y seleccione un tipo. Puede elegir agregar un valor para la variable de entrada.
Para una variable de entrada de tipo Texto, puede ingresar una lista de valores separados por coma.
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Ejecutar Motor de procesamiento de datos a su medida
Ejecute una definición de Motor de procesamiento de datos para crear, actualizar o alterar registros en su organización de Salesforce
bajo una programación o cuando sea necesario. Puede ejecutar una definición después de activarla. Utilice un flujo para definir cuándo
y con qué frecuencia actualiza una definición de Motor de procesamiento de datos los datos de su organización.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Quién: Los usuarios con el permiso Gestionar flujo pueden ejecutar definiciones de Motor de procesamiento de datos en Flujos.

Cómo: En un flujo, arrastre el elemento Acción en el lienzo. Seleccione la Categoría como Motor de procesamiento de datos. Busque
y seleccione una definición de Motor de procesamiento de datos activa.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acciones invocables del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acciones invocables del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: Acciones invocables del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Realizar un seguimiento de sus ejecuciones del Motor de procesamiento de datos
Utilice un registro de seguimiento para obtener los detalles de una ejecución de definición de Motor de procesamiento de datos. Cada
vez que una definición de Motor de procesamiento de datos transforma y actualiza datos, se crea un registro de seguimiento en Monitorear
servicios de flujo de trabajo.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Quién: Los usuarios con los permisos Modificar todos los datos y Personalizar aplicación pueden acceder a Monitorear servicios de flujo
de trabajo.

Cómo: En Configuración, busque y seleccione Monitorear servicios de flujo de trabajo. Para ver los detalles de la ejecución de una
definición de Motor de procesamiento de datos, abra el registro correspondiente.

Realizar escritura no simultánea de resultados en campos cifrados de Salesforce
Shield
Mantenga los datos para los que realizar una escritura no simultánea en campos de objetos seguros. Tras realizar la escritura no simultánea
de los resultados en un campo cifrado de Salesforce Shield, el campo no pierde el cifrado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Ahorrar tiempo con definiciones de Motor de procesamiento de datos de plantilla
Sus usuarios o colaboradores pueden realizar una copia de definiciones de plantilla y personalizarlas para sus requisitos de negocio. Los
socios y proveedores de software independientes (ISV) pueden crear definiciones de plantilla y compartirlas con sus clientes. Las
definiciones de plantilla son de solo lectura.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Quién: Los usuarios con los permisos Modificar todos los datos y Personalizar aplicación pueden crear definiciones de Motor de
procesamiento de datos de plantilla.

Cómo: En la nueva ventana de definición del motor de procesamiento de datos, seleccione ¿Utilizar este motor de procesamiento
de datos como una plantilla?
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Compartir definiciones de Motor de procesamiento de datos con otras organizaciones
Tras crear y probar una definición de Motor de procesamiento de datos en su organización de sandbox, utilice conjuntos de cambios o
paquetes gestionados o no gestionados para implementar la definición en su organización de Salesforce de producción. Puede utilizar
conjuntos de cambios o paquetes para compartir definiciones con sus colaboradores que pueden implementar y utilizar la definición
en sus organizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Realizar un seguimiento de su uso del Motor de procesamiento de datos
Monitoree la cantidad de datos procesados en su organización de Salesforce por definiciones de Motor de procesamiento de datos y
los datos para los que se realizó una escritura no simultánea en objetos de Salesforce. Asegúrese de que su organización permanece en
los límites del Motor de procesamiento de datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud, Rebate Management o Loyalty Management está activada. La organización de Salesforce debe tener la función
Canalizaciones de datos activada.

Quién: Los administradores con el conjunto de permisos Usuario base de Canalizaciones de datos puede ver el uso del Motor de
procesamiento de datos.

Cómo: En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Canalizaciones de datos  y luego seleccione Canalizaciones
de datos. Haga clic en Primeros pasos. Puede ver su uso para el día y para la organización.
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Motor de procesamiento de datos tiene nuevos objetos
Haga más con los nuevos objetos de Motor de procesamiento de datos.

Visualice definiciones de Motor de procesamiento de datos, incluyendo definiciones que están disponibles en su organización
de Salesforce basándose en licencias de Industrias específicas.

Utilice el nuevo objeto BatchCalcJobDefinitionView.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objeto estándar del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objeto estándar del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: BatchCalcJobDefinitionView (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Motor de procesamiento de datos tiene nuevos objetos de API de herramientas
Utilice las API de herramientas para trabajar con los objetos de configuración de Motor de procesamiento de datos.

Ver una definición de Motor de procesamiento de datos

Utilice el nuevo objeto BatchCalcJobDefinition.

Ver un trabajo de una definición de Motor de procesamiento de datos

Utilice el nuevo objeto BatchJobDefinition. Gestión por lotes también utiliza este objeto

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objeto Configuración del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objeto Configuración del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: BatchCalcJobDefinition (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)
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Motor de procesamiento de datos tiene una nueva acción invocable
Ejecute definiciones de Motor de procesamiento de datos utilizando una acción invocable.

Ejecutar una definición de Motor de procesamiento de datos
Utilice la nueva acción personalizada dataProcessingEngineAction  para transformar datos basándose en sus requisitos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Acciones invocables del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Acciones invocables del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: Acciones invocables del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Motor de procesamiento de datos tiene nuevos tipos de metadatos
Motor de procesamiento de datos tiene un nuevo tipo de metadatos y enumeración.

Transformar datos con una definición de Motor de procesamiento de datos
Utilice el nuevo tipo de metadatos BatchCalcJobDefinition.

Utilice la acción de definición de Motor de procesamiento de datos con Flujos
Utilice el nuevo valor de enumeración dataProcessingEngineAction  en el actionType en el campo de subtipo de
FlowActionCall del tipo de metadatos Flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: API de metadatos del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: API de metadatos del motor de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: BatchCalcJobDefinition (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Motor de procesamiento de datos tiene un nuevo evento de plataforma
Utilice un Evento de plataforma para notificar a sus usuarios suscritos cuando se completan ejecuciones de trabajos de Motor de
procesamiento de datos.
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Reciba notificaciones cuando se complete la ejecución de una definición de Motor de procesamiento de datos en un flujo.

Suscríbase al nuevo BatchJobStatusChangedEvent  para recibir notificaciones en tiempo real.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Objeto BatchJobStatusChangedEvent (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Objeto BatchJobStatusChangedEvent (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: Objeto BatchJobStatusChangedEvent (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Monitorear servicios de flujo de trabajo tiene nuevos objetos
Ahora puede ver el estado y el progreso de definiciones de Motor de procesamiento de datos utilizando Monitorear servicios de flujo
de trabajo.

Ver la ejecución de una definición de Motor de procesamiento de datos.

Utilice el nuevo objeto BatchJob.

Ver parte de una definición de Motor de procesamiento de datos

Utilice el nuevo objeto BatchJobPart.

Ver los registros que no se procesaron en una parte de una definición de Motor de procesamiento de datos

Utilice el nuevo objeto BatchDataPartFailedRecord.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Loyalty Management: Monitorear Servicios de flujo de trabajo (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Rebate Management: Monitorear Servicios de flujo de trabajo (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de Financial Services Cloud: Monitorear Servicios de flujo de trabajo (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Manufacturing Cloud
Gestione acuerdos de ventas fácilmente con nuevas funciones y mejoras. Convierta presupuestos y oportunidades directamente en
acuerdos de ventas rastreables fácilmente utilizando un nuevo recurso de API de Connect. Gestione mejor pronósticos de cuenta con
una opción para considerar programas de oportunidades en la creación de pronósticos. Elimine acuerdos de ventas existentes para
atender a requisitos modificados.

EN ESTA SECCIÓN:

Presentación de la Guía de Customer 360 para fabricación discreta

Explore el poder de soluciones de múltiples nubes para unir marketing, venta de OmniCanal y servicio para entregar experiencias
conectadas.
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Convertir presupuestos y oportunidades en acuerdos de ventas

Sus gestores de cuentas pueden ahora convertir presupuestos u oportunidades directamente en acuerdos de ventas utilizando la
nueva API de REST de Connect Acuerdos de ventas. La API de Connect les permite convertir automáticamente un presupuesto o
una oportunidad en un acuerdo de ventas para garantizar la precisión.

Considerar programaciones de oportunidades en pronósticos de cuenta

Realice cálculos de pronósticos precisos basándose en programaciones de ingresos y cantidad de oportunidad utilizando programas
de oportunidades en pronósticos de cuentas.

Reordenar su lista de acuerdos de ventas

Con el nuevo permiso Eliminar acuerdos de ventas agregado al conjunto de permisos Acuerdos de ventas de Manufacturing, los
gestores de cuentas pueden eliminar cualquier acuerdo de ventas activo, aprobado, caducado o cancelado para atender requisitos
modificados. Anteriormente, sus usuarios solo podían eliminar acuerdos de ventas en estado de borrador.

Nuevo tipo de metadatos de Manufacturing Cloud

Haga más con estos nuevos tipos de metadatos de Manufacturing Cloud.

API de REST de Connect

API de REST de Manufacturing Cloud incluye una nueva llamada.

Presentación de la Guía de Customer 360 para fabricación discreta
Explore el poder de soluciones de múltiples nubes para unir marketing, venta de OmniCanal y servicio para entregar experiencias
conectadas.

Por qué: Esta Guía de Customer 360 explora la arquitectura entre nubes de Salesforce para fabricantes discretos. Los activos en la Guía
de Customer 360 le ayudan a crear el futuro de su negocio de fabricación e implementar cambios para realizar su transformación digital
por completo. La guía reúne activos para ejecutivos de c-suite, líderes de línea de negocio, arquitectos y desarrolladores para dirigir la
transformación digital e implicarse con socios. La guía incluye cinco kits de soluciones completos.

EN ESTA SECCIÓN:

Resolver soluciones entre nubes con kits de soluciones de Salesforce

Los kits de soluciones de Salesforce le ayudan a implementar soluciones en casos de uso entre nubes complejos. Cada kit de soluciones
incluye recomendaciones para productos y configuraciones específicos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de Customer 360 para fabricación discreta

Resolver soluciones entre nubes con kits de soluciones de Salesforce
Los kits de soluciones de Salesforce le ayudan a implementar soluciones en casos de uso entre nubes complejos. Cada kit de soluciones
incluye recomendaciones para productos y configuraciones específicos.

EN ESTA SECCIÓN:

Ofrecer Comprar online, recoger en tienda (BOPIS)

Permita a los compradores comprar productos online para recoger en establecimiento local a través de un escaparate de Salesforce
B2C Commerce.

Simplificar nuevos pedidos de Manufacturing

Mejore la experiencia de nuevos pedidos utilizando el objeto Acuerdo de ventas negociado en Manufacturing Cloud.
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Adquirir B2B y B2C Marketing con Pardot y Journey Builder

Ejecute iniciativas de marketing de B2B (compra considerada) y B2C (compra transaccional) entre sus unidades de negocio utilizando
funciones como puntuaje de prospectos, integración de Salesforce, mensajería de múltiples canales, trayectorias y mensajería
transaccional.

Sincronizar datos de productos y precios

Establezca una única fuente de verdad para productos y datos de precios en CPQ y B2B Commerce.

Vincular carrito a presupuesto

Integre carritos de B2B Commerce con CPQ para permitir que los representantes de ventas finalicen presupuestos y los clientes
completen pedidos.

Vincular carrito a efectivo

Conecte B2B Commerce con facturación de CPQ e información de pedidos para sincronizar transacciones, conectar flujos de datos
y recopilar datos de transacciones entre nubes.

Ofrecer Comprar online, recoger en tienda (BOPIS)

Permita a los compradores comprar productos online para recoger en establecimiento local a través de un escaparate de Salesforce B2C
Commerce.

Cómo: Para consultar el kit de soluciones completo, consulte Ayuda de Salesforce: Ofrecer Comprar online, recoger en tienda (BOPIS).

Simplificar nuevos pedidos de Manufacturing

Mejore la experiencia de nuevos pedidos utilizando el objeto Acuerdo de ventas negociado en Manufacturing Cloud.

Cómo: Para consultar el kit de soluciones completo, consulte Ayuda de Salesforce: Simplificar nuevos pedidos de Manufacturing.

Adquirir B2B y B2C Marketing con Pardot y Journey Builder

Ejecute iniciativas de marketing de B2B (compra considerada) y B2C (compra transaccional) entre sus unidades de negocio utilizando
funciones como puntuaje de prospectos, integración de Salesforce, mensajería de múltiples canales, trayectorias y mensajería transaccional.

Cómo: Para consultar el kit de soluciones completo, consulte Ayuda de Salesforce: Adquirir B2B y B2C Marketing con Pardot y Journey
Builder.

Sincronizar datos de productos y precios

Establezca una única fuente de verdad para productos y datos de precios en CPQ y B2B Commerce.

Cómo: Para consultar el kit de soluciones completo, consulte Ayuda de Salesforce: Sincronizar datos de productos y precios.

Vincular carrito a presupuesto

Integre carritos de B2B Commerce con CPQ para permitir que los representantes de ventas finalicen presupuestos y los clientes completen
pedidos.

Cómo: Para consultar el kit de soluciones completo, consulte Ayuda de Salesforce: Vincular carrito a presupuesto.

Vincular carrito a efectivo

Conecte B2B Commerce con facturación de CPQ e información de pedidos para sincronizar transacciones, conectar flujos de datos y
recopilar datos de transacciones entre nubes.

Cómo: Para consultar el kit de soluciones completo, consulte Ayuda de Salesforce: Vincular carrito a efectivo.
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Convertir presupuestos y oportunidades en acuerdos de ventas
Sus gestores de cuentas pueden ahora convertir presupuestos u oportunidades directamente en acuerdos de ventas utilizando la nueva
API de REST de Connect Acuerdos de ventas. La API de Connect les permite convertir automáticamente un presupuesto o una oportunidad
en un acuerdo de ventas para garantizar la precisión.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde Manufacturing
Cloud está activada.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Acuerdos de ventas de Manufacturing.

Cómo: Utilice el nuevo tipo de uso ConvertToSalesAgreement  disponible en parámetros de ObjectHierarchyRelationship para
asignar un objeto de entrada (presupuesto u oportunidad) a un objeto de salida (acuerdo de ventas) y definir asignaciones de campo.
A continuación utilice la API de Connect de Acuerdos de ventas para crear un acuerdo de ventas desde una instancia de objeto de
entrada.

Considerar programaciones de oportunidades en pronósticos de cuenta
Realice cálculos de pronósticos precisos basándose en programaciones de ingresos y cantidad de oportunidad utilizando programas de
oportunidades en pronósticos de cuentas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde Manufacturing
Cloud está activada.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Pronósticos de cuentas de Manufacturing.

Cómo: En Configuración, ingrese Manufacturing  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Pronósticos de
cuentas. En la sección Configuración de cálculo de pronósticos de cuenta, active Programaciones de productos de oportunidad.
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Reordenar su lista de acuerdos de ventas
Con el nuevo permiso Eliminar acuerdos de ventas agregado al conjunto de permisos Acuerdos de ventas de Manufacturing, los gestores
de cuentas pueden eliminar cualquier acuerdo de ventas activo, aprobado, caducado o cancelado para atender requisitos modificados.
Anteriormente, sus usuarios solo podían eliminar acuerdos de ventas en estado de borrador.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde Manufacturing
Cloud está activada.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Acuerdos de ventas de Manufacturing.

Cómo: Eliminar acuerdos de ventas es un permiso de usuario general que se puede asignar a un perfil.

Nuevo tipo de metadatos de Manufacturing Cloud
Haga más con estos nuevos tipos de metadatos de Manufacturing Cloud.

Representa la asignación entre un objeto de entrada y un objeto de salida. También asigna los objetos secundarios del
objeto de entrada y salida principal.

Utilice el nuevo tipo de metadatos ObjectHierarchyRelationship.

API de REST de Connect
API de REST de Manufacturing Cloud incluye una nueva llamada.

Manufacturing Cloud
Crear un acuerdo de ventas desde un origen externo

Realice una solicitud POST al recurso /services/data/vXX.X/connect/manufacturing/sales-agreements
con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada de acuerdo de ventas.

Gestión de devoluciones
Ejecute programas de devolución basados en volumen, ingresos y crecimiento con Gestión de devoluciones. Cree relaciones de canal
de larga duración a través de incentivos transparentes y rentables mutuamente. Cree programas de devolución y especifique el tipo de
devolución, las reglas de aptitud y benefíciese de la estructura incluyendo umbrales. Calcule pagos en contexto trabajando con sus
socios y analice información de pago al final del plazo o en cualquier momento. Los pagos de devolución se procesan en la cadencia
que selecciona con el detalle que desea. Utilice la plantilla Manufacturing Experience Cloud para crear un sitio y colaborar con sus socios.
Obtenga perspectivas sobre las que puede actuar sobre sus devoluciones con Einstein Analytics para Devoluciones (disponible de forma
general).

EN ESTA SECCIÓN:

Definir programas de devolución para calcular fácilmente importes de devoluciones

Configure programas de devolución basados en volumen, ingresos y crecimiento con cálculos de pagos automatizados. Optimice
los incentivos ofrecidos con la combinación correcta de descuentos y devoluciones para crear una relación rentable mutuamente.
Integre fácilmente sus cuentas de Salesforce con programas de devolución inscribiendo cuentas como miembros en programas
aptos.
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Obtener nuevas perspectivas con procesamiento de devoluciones mejorado

Defina los criterios de cálculo de pagos basándose en importe por unidad, porcentaje de ingresos o importe fijo (suma global).
Agregue aptitud basada en producto y niveles con umbrales a sus devoluciones. Personalice el proceso de cálculo utilizando el
proceso de back-end flexible y extensible. Acumule y calcule pagos cuando se reciban transacciones. Las transacciones pueden estar
en forma de pedidos, facturas, reclamaciones o cualquier otro origen de datos de devoluciones. Realice un seguimiento de pagos
de devoluciones por estado y fecha, realice una auditoría y apruebe pagos. Calcule pagos justo a tiempo o al final de un periodo.

Aumentar colaboraciones de socios y ventas en devoluciones

Proporcione información de pago y acumulación del programa de incentivos actualizada a sus socios y equipos de ventas. Colabore
con sus socios utilizando la plantilla de sitio Manufacturing Experience Cloud. Dirija los comportamientos de socio correctos con
perspectivas de desempeño de pago y programa perspectivas e inteligentes. Los socios pueden cargar sus transacciones y ver pagos
utilizado el menú Pagos.

Analizar programas de reembolso e impulsar su negocio con Rebate Analytics

Utilice tableros de Rebate Analytics para obtener perspectivas con capacidad de acción en programas de reembolso que le ayudan
a afinar programas, alcanzar objetivos de negocio e impulsar ventas de productos. Puede configurar la aplicación para obtener
análisis sin configuración para sus programas incentivos personalizados. Los tableros integrados le proporcionan perspectivas
inmediatas sobre incentivos para sus pedidos, productos de acuerdos de ventas y programas de reembolso desde páginas de
Salesforce que utiliza a diario. Utilice la historia preconfigurada de Einstein Discovery para identificar factores que afectan la rentabilidad
y mejorarla.

Definir programas de devolución para calcular fácilmente importes de devoluciones
Configure programas de devolución basados en volumen, ingresos y crecimiento con cálculos de pagos automatizados. Optimice los
incentivos ofrecidos con la combinación correcta de descuentos y devoluciones para crear una relación rentable mutuamente. Integre
fácilmente sus cuentas de Salesforce con programas de devolución inscribiendo cuentas como miembros en programas aptos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde Gestión de
devoluciones está activada.

Cómo: Cree programas de devoluciones y agregue miembros a los programas. Cree periodos de pago y tipos de programa de devoluciones.

Visualice todos los detalles asociados con un programa de devoluciones en listas relacionadas de registros de programas.

Visualice los beneficios para cada tipo de devolución en registros de tipo de devolución.
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Obtener nuevas perspectivas con procesamiento de devoluciones mejorado
Defina los criterios de cálculo de pagos basándose en importe por unidad, porcentaje de ingresos o importe fijo (suma global). Agregue
aptitud basada en producto y niveles con umbrales a sus devoluciones. Personalice el proceso de cálculo utilizando el proceso de
back-end flexible y extensible. Acumule y calcule pagos cuando se reciban transacciones. Las transacciones pueden estar en forma de
pedidos, facturas, reclamaciones o cualquier otro origen de datos de devoluciones. Realice un seguimiento de pagos de devoluciones
por estado y fecha, realice una auditoría y apruebe pagos. Calcule pagos justo a tiempo o al final de un periodo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde Gestión de
devoluciones está activada.

Cómo: Visualice los detalles de pagos en la ficha Pago de registros de miembro de programa de devolución.
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Aumentar colaboraciones de socios y ventas en devoluciones
Proporcione información de pago y acumulación del programa de incentivos actualizada a sus socios y equipos de ventas. Colabore con
sus socios utilizando la plantilla de sitio Manufacturing Experience Cloud. Dirija los comportamientos de socio correctos con perspectivas
de desempeño de pago y programa perspectivas e inteligentes. Los socios pueden cargar sus transacciones y ver pagos utilizado el
menú Pagos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde Gestión de
devoluciones está activada.

Cómo: Utilice objetos de Devoluciones en el sitio de socios de Manufacturing Experience Cloud.

Los socios pueden cargar sus transacciones de devoluciones y ver pagos aprobados.

Analizar programas de reembolso e impulsar su negocio con Rebate Analytics
Utilice tableros de Rebate Analytics para obtener perspectivas con capacidad de acción en programas de reembolso que le ayudan a
afinar programas, alcanzar objetivos de negocio e impulsar ventas de productos. Puede configurar la aplicación para obtener análisis
sin configuración para sus programas incentivos personalizados. Los tableros integrados le proporcionan perspectivas inmediatas sobre
incentivos para sus pedidos, productos de acuerdos de ventas y programas de reembolso desde páginas de Salesforce que utiliza a
diario. Utilice la historia preconfigurada de Einstein Discovery para identificar factores que afectan la rentabilidad y mejorarla.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y todas las versiones de la
aplicación Salesforce en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para utilizar los tableros de Rebate Analytics, debe tener la licencia complementaria Manufacturing Analytics Plus.

Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione Analytics for Manufacturing , y
luego siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.
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Health Cloud
Health Cloud le proporciona mejores formas de gestionar sus datos de pacientes y proveedores. Facilitamos la creación de registros de
proveedores y creamos un nuevo modelo de datos alineado con FHIR para registros sanitarios electrónicos. Gestión de documentos
inteligente es más flexible y fácil de utilizar, e Intelligent Sales agrega calendarios para ayudar sus usuarios a obtener más de sus visitas
quirúrgicas.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear API de proveedor

Agregamos una API de negocio oportuna para dar cobertura a la población de datos de proveedores de modo que los clientes
puedan gestionar fácilmente todos los proveedores en sus redes.
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Interoperabilidad

Health Cloud tiene un modelo de datos de nueva marca para todas sus necesidades de registro sanitario electrónico (EHR). Este
nuevo conjunto de objetos estándar es el sucesor del modelo de datos de EHR que formaba parte del paquete gestionado de Health
Cloud. Se crea para alinearse con los estándares de Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) R4.

Automatización de documentos inteligente

Agregamos varias funciones a Automatización de documentos inteligente para facilitar su configuración y su uso. Puede asignar
documentos entrantes a Solicitudes de atención médica y objetos personalizados, y los usuarios pueden ver de un vistazo qué
documentos se han procesado ya.

Lector de formularios inteligente

El Lector de formularios inteligente con Amazon Textract facilita más la tarea de obtener los datos correctos de los documentos
correctos rápidamente; incluso si existen formularios manuscritos. Puede gestionar toda la documentación requerida en un solo
lugar, y definir acciones de seguimiento basándose en el contenido del documento.

Intelligent Sales

Intelligent Sales está facilitando a sus usuarios la tarea de realizar un seguimiento de sus visitas con Calendarios de Salesforce.

Seleccionar desde tipos de cuenta en la aplicación Analytics for Healthcare

Ahora puede seleccionar entre el tipo de registro de cuenta Persona o Individual cuando crea su aplicación Analytics for Healthcare.
Esta actualización permite a la aplicación reflejar de forma precisa el tipo de registro de cuenta que está utilizando en su organización
de Salesforce.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados

Acceda a más datos a través de estos objetos de Health Cloud nuevos y cambiados

Crear API de proveedor
Agregamos una API de negocio oportuna para dar cobertura a la población de datos de proveedores de modo que los clientes puedan
gestionar fácilmente todos los proveedores en sus redes.

Por qué: Esto reduce los pasos involucrados en la creación de un registro de proveedor y sus registros relacionados a una única llamada
de API.

Cómo: Una nueva API de negocio le permite inscribir proveedores de forma programática junto con las entidades relacionadas, como
Horarios laborales, Especialidades, entre otros.

CONSULTE TAMBIÉN

http://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/hc_create_provider_api.htm

Interoperabilidad
Health Cloud tiene un modelo de datos de nueva marca para todas sus necesidades de registro sanitario electrónico (EHR). Este nuevo
conjunto de objetos estándar es el sucesor del modelo de datos de EHR que formaba parte del paquete gestionado de Health Cloud.
Se crea para alinearse con los estándares de Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) R4.

EN ESTA SECCIÓN:

Compatibilidad de FHIR R4 para una mejor interoperabilidad

La interoperabilidad en Health Cloud es aún mejor ahora con su nuevo modelo de datos alineado con FHIR R4. Este nuevo modelo
de datos está creado completamente en código y ofrece 26 nuevos objetos estándar y actualizaciones a algunos objetos existentes
de Health Cloud para todas sus necesidades de registro sanitario electrónico (EHR).
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Ejecutar reportes en el modelo de datos alineado con FHIR R4

Construya reportes para obtener una vista integral de los registros sanitarios en el modelo de datos alineado con FHIR R4.

Compatibilidad de FHIR R4 para una mejor interoperabilidad
La interoperabilidad en Health Cloud es aún mejor ahora con su nuevo modelo de datos alineado con FHIR R4. Este nuevo modelo de
datos está creado completamente en código y ofrece 26 nuevos objetos estándar y actualizaciones a algunos objetos existentes de
Health Cloud para todas sus necesidades de registro sanitario electrónico (EHR).

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

Quién: Para utilizar este modelo de datos, su organización de Salesforce debe tener la licencia de Health Cloud.

Por qué: Creado para alinearse con los estándares de la industria definidos por FHIR R4 de HL7, el nuevo modelo de datos admite mejor
interoperabilidad con sistemas de EHR externos. Los nuevos objetos en este modelo de datos son los sucesores de sus objetos
personalizados equivalentes en el modelo de datos EHR existente del paquete gestionado de Health Cloud.

Cómo: Para utilizar el nuevo modelo de datos, desde Configuración, vaya a Configuración de cobertura FHIR R4 y active la preferencia
de organización Modelo de datos alineado con FHIR.

Nota:

• A partir de la versión Summer ’22, los nuevos clientes no podrán crear registros en los objetos EHR empaquetados que tengan
objetos estándar equivalentes en el modelo de datos alineado con FHIR R4.

• Todo el desarrollo futuro en Health Cloud se construirá sobre el modelo de datos alineado con FHIR R4. Los objetos
empaquetados en el modelo de datos EHR no se utilizarán para su desarrollo futuro.

CONSULTE TAMBIÉN

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/hc_clinical_data_model.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/map_fhir_overview.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/map_hl7_overview.htm

Ejecutar reportes en el modelo de datos alineado con FHIR R4
Construya reportes para obtener una vista integral de los registros sanitarios en el modelo de datos alineado con FHIR R4.

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

Quién: Para utilizar este modelo de datos, su organización de Salesforce debe tener la licencia de Health Cloud.

Cuándo: Este cambio estaba planificado para la versión Summer ’21, pero está disponible desde la primera semana de marzo de 2021.

Automatización de documentos inteligente
Agregamos varias funciones a Automatización de documentos inteligente para facilitar su configuración y su uso. Puede asignar
documentos entrantes a Solicitudes de atención médica y objetos personalizados, y los usuarios pueden ver de un vistazo qué documentos
se han procesado ya.

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.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear planes de acción automáticamente

Cuando un agente de centro de llamadas transforma un documento, ahora puede proporcionar un conjunto de elementos de lista
de selección de documentos preparado del que seleccionan, de modo que no tengan que buscar uno por sí mismos o crear uno
nuevo.

CONSULTE TAMBIÉN

http://help.salesforce.com/articleView?id=admin_document_automation.htm

Crear planes de acción automáticamente
Cuando un agente de centro de llamadas transforma un documento, ahora puede proporcionar un conjunto de elementos de lista de
selección de documentos preparado del que seleccionan, de modo que no tengan que buscar uno por sí mismos o crear uno nuevo.

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.

Cómo: Cree una plantilla de plan de acción basándose en el tipo de documento y proporciónele una selección de elementos de lista
de selección de documentos.

Por qué: Los planes de acción son los contenedores para elementos de lista de selección de documentos. Cuando sus usuarios reciben
un documento, pueden elegir desde una lista de elementos de lista de selección de documentos a la que adjuntarlo. La próxima vez
que reciban un documento similar, Salesforce crea automáticamente el mismo conjunto de elementos de lista de selección de documentos.

Lector de formularios inteligente
El Lector de formularios inteligente con Amazon Textract facilita más la tarea de obtener los datos correctos de los documentos correctos
rápidamente; incluso si existen formularios manuscritos. Puede gestionar toda la documentación requerida en un solo lugar, y definir
acciones de seguimiento basándose en el contenido del documento.

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 de Health Cloud y la licencia complementaria del Lector de formularios inteligente.
Los usuarios necesitan las licencias de conjunto de permisos de Health Cloud y de plataforma Health Cloud.

Por qué: Cuando un gestor de casos inscribe un paciente en servicios o incorpora un paciente en un servicio sanitario doméstico, el
enrutamiento de los documentos y faxes necesarios a través de un sistema externo puede dar como resultado una experiencia inconexa.
Todos esos pasos manuales pueden aumentar la posibilidad de errores y retrasos. Con el Lector de formularios inteligente, los datos de
documentos enviados por fax o cargados se extrae directamente en Health Cloud, lo que reduce la necesidad de que los usuarios
gestionen documentos manualmente.

Cómo: Los administradores asignan tipos de documentos entrantes a objetos de datos de Health Cloud. Cuando los usuarios cargan
formularios como archivos PDF, PNG o JPEG, Health Cloud crea automáticamente un registro para cada documento. Amazon Textract
extrae los datos de la imagen a ese registro, y Health Cloud distribuye los datos a los objetos de Salesforce asignados por el administrador.

Para documentos impresos, el Lector de formularios inteligente funciona con texto en inglés, español, alemán, italiano, portugués y
francés. Solo se admite el inglés para documentos manuscritos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Resolver valores de campo confusos en documentos recibidos

Los formularios pueden ser confusos en la vida real. Cuando se asigna un campo en un documento a múltiples valores o se asignan
múltiples campos al mismo valor, los usuarios pueden resolverlo en tiempo real seleccionando el valor correcto al que asignar el
campo.

CONSULTE TAMBIÉN

http://help.salesforce.com/articleView?id=form_reader.htm

Resolver valores de campo confusos en documentos recibidos
Los formularios pueden ser confusos en la vida real. Cuando se asigna un campo en un documento a múltiples valores o se asignan
múltiples campos al mismo valor, los usuarios pueden resolverlo en tiempo real seleccionando el valor correcto al que asignar el campo.

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 de Health Cloud y la licencia complementaria del Lector de formularios inteligente.

Cómo:

• Si se asignó el campo Nombre a Lead.FirstName pero Lead.FirstName ya está completado, el usuario puede elegir si mantener el
valor Nombre original o sustituirlo.

• Este formulario contiene tres campos de teléfono: uno para el paciente, uno para el proveedor y uno para el lugar de servicio. El
agente del centro de llamadas puede ahora seleccionar cuál incluir en qué campo en el registro.

Intelligent Sales
Intelligent Sales está facilitando a sus usuarios la tarea de realizar un seguimiento de sus visitas con Calendarios de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar seguimiento de visitas en el calendario de Salesforce

Las visitas ahora aparecen como eventos en el Calendario de Salesforce del visitante principal. Este cambio puede ayudarle a
monitorear sus visitas mejor y permanecer al tanto de ellas.
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Realizar seguimiento de visitas en el calendario de Salesforce
Las visitas ahora aparecen como eventos en el Calendario de Salesforce del visitante principal. Este cambio puede ayudarle a monitorear
sus visitas mejor y permanecer al tanto de ellas.

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 Intelligent Sales para Health Cloud, su organización y sus usuarios de Salesforce deben tener las licencias Health
Cloud y complementaria de Health Cloud.

Cómo: Para ver visitas en calendarios, desde Configuración, vaya a Configuración de calendario de visitas y active Agregar visitas
a Calendario de Salesforce.

Nota:  Solo las visitas programadas tras activar esta configuración se agregan automáticamente al calendario.

Seleccionar desde tipos de cuenta en la aplicación Analytics for Healthcare
Ahora puede seleccionar entre el tipo de registro de cuenta Persona o Individual cuando crea su aplicación Analytics for Healthcare. Esta
actualización permite a la aplicación reflejar de forma precisa el tipo de registro de cuenta que está utilizando en su organización de
Salesforce.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM 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 Analytics for Healthcare, necesita la licencia complementaria Healthcare Analytics
Plus.

Cómo: En Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Busque y seleccione Analytics for Healthcare.
En el asistente, ahora puede seleccionar qué tipo de registro de cuenta representa un individuo.

Si tiene una aplicación existente, puede actualizar para ver la nueva función. Para actualizar su aplicación, desde la página de inicio de
Tableau CRM, haga clic en Nueva versión disponible, y luego siga las instrucciones del asistente. Anote que la actualización de una
aplicación elimina cualquier personalización que realice.

Health Cloud tiene objetos nuevos y cambiados
Acceda a más datos a través de estos objetos de Health Cloud nuevos y cambiados

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

Modelo de datos alineado con FHIR R4
Especificar identificadores para registros de negocio compatibles

Utilice el nuevo objeto Identifier.

Almacenar información detallada acerca del idioma que platica una persona
Utilice el nuevo objeto PersonLanguage.

Especificar el realizador de cuidados en una observación, inmunización o procedimiento
Utilice el nuevo objeto CarePerformer.

Almacenar información acerca de la reacción médica de un paciente
Utilice el nuevo objeto PatientHealthReaction.

Almacenar información acerca de la inmunización de un paciente
Utilice el nuevo objeto PatientImmunization.
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Almacenar información acerca del procedimiento médico de un paciente
Utilice el nuevo objeto PatientMedicalProcedure.

Agregar más detalles a un registro PatientMedicalProcedure
Utilice el nuevo objeto PatientMedicalProcedureDetail.

Almacenar información acerca de la medicación prescrita de un paciente
Utilice el nuevo objeto PatientMedicationDosage.

Almacenar información acerca de la dolencia de un paciente
Utilice el nuevo objeto HealthCondition.

Almacenar información acerca de la alergia o intolerancia de un paciente
Utilice el nuevo objeto AllergyIntolerance.

Almacenar información acerca de una medicación
Utilice el nuevo objeto Medication.

Almacenar información acerca de la medicación que un paciente está tomando o tomó en el pasado
Utilice el nuevo objeto MedicationStatement.

Almacenar información acerca de la medicación solicitada o prescrita para un paciente
Utilice el nuevo objeto MedicationRequest.

Almacenar información acerca de la observación de cuidados de un paciente
Utilice el objeto actualizado CareObservation.

Agregar un componente de una observación a un registro CareObservation
Utilice el nuevo objeto CareObservationComponent.

Almacenar información acerca de una notificación o advertencia clínica
Utilice el nuevo objeto ClinicalAlert.

Almacenar información acerca de la consulta médica de un paciente
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounter.

Agregar información de diagnóstico a un registro ClinicalEncounter
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounterDiagnosis.

Agregar información acerca de la instalación de una consulta a un registro ClinicalEncounter
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounterFacility.

Agregar un identificador a un registro ClinicalEncounter
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounterIdentifier.

Agregar información acerca del proveedor implicado en una cita a un registro ClinicalEncounter
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounterProvider.

Agregar información acerca del motivo de una consulta a un registro ClinicalEncounter
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounterReason.

Asociar un registro ClinicalServiceRequest  a un registro ClinicalEncounter
Utilice el nuevo objeto ClinicalEncounterSvcRequest.

Almacenar información acerca de solicitudes de servicio para un paciente
Utilice el nuevo objeto ClinicalServiceRequest.

Agregar más detalles a un registro ClinicalServiceRequest
Utilice el nuevo objeto ClinicalServiceRequestDetail.

Almacenar información acerca del reporte de diagnóstico de un paciente
Utilice el nuevo objeto DiagnosticSummary.
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Almacenar información acerca de una instalación de cuidados sanitarios
Utilice el nuevo objeto HealthcareFacility.

Indicar si la cuenta de un paciente aún es activa
Utilice el nuevo campo isActive  en el objeto Account.

Indicar el periodo en que la cuenta de un paciente estuvo activa
Utilice los nuevos campos EffectiveDate  y EndDate  en el objeto Account.

Especificar el estado civil de un paciente
Utilice el nuevo campo MaritalStatus  en el objeto Contact.

Especificar el género de un paciente
Utilice el nuevo campo Gender  en el objeto Contact.

Especificar la fecha de defunción de un paciente
Utilice el nuevo campo DeceasedDate  en el objeto Contact.

En caso de que el paciente formara parte de un parto múltiple, especificar la secuencia del paciente en el nacimiento
Utilice el nuevo campo MultipleBirthSequence  en el objeto Contact.

Financial Services Cloud
Realice un seguimiento del desempeño y la productividad de sucursales con nuevas funciones de Gestión de sucursales. Capture eventos
de vida y eventos clave de negocio en sus desplazamientos y obtenga un mayor control sobre opciones de visualización para el
componente Póliza. Vea más de un vistazo en Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC), que ahora incluye participantes de
Colaboración de datos de cumplimiento y un conjunto configurable de listas relacionadas. Mejore Colaboración de datos de cumplimiento
con grupos de participantes y colaboración de participantes no propietarios. Tome notas estructuradas de interacciones de clientes o
socios y compártalas con las partes interesadas de manera conforme con la nueva función Resúmenes de interacciones. Acelere los
procesos dirigidos por documentos utilizando Lector de formularios inteligente para reconocer y copiar datos desde archivos cargados.
Optimice acumulaciones de registros y cálculos de acumulación por búsqueda (RBL) con código mejorado y el marco de trabajo RBL
de alto desempeño.

EN ESTA SECCIÓN:

Branch Management

Realice un seguimiento del desempeño y la productividad de sucursales con Branch Management. La aplicación Branch Management
Console, el modelo de datos y las funciones del motor de asociación de sucursales (beta) permite a bancos y administradores realizar
un seguimiento del resultado de trabajo de sucursales, empleados y segmentos de clientes en Financial Services Cloud. Branch
Management funciona fácilmente con funciones existentes de Financial Services Cloud y prepara una organización para marketing
de relaciones a nivel de la sucursal.

Insurance para Financial Services Cloud

Nuevas opciones en el componente Póliza le proporcionan un mejor control sobre la información que desea que aparezca en el
componente. Con el componente Eventos de vida o Eventos clave negocio ahora compatible con dispositivos móviles, los agentes
pueden capturar eventos de vida o eventos clave de negocio en los desplazamientos.

Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC)

Visualice listas relacionadas y participantes de registro de Colaboración de datos de cumplimiento con formatos compactos activados
en ARC.

Resúmenes de interacciones

Tome notas estructuradas de interacciones de clientes o socios y compártalas con las partes interesadas de manera conforme con
la nueva función Resúmenes de interacciones.
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Colaboración de datos de cumplimiento

Cree grupos de participantes y comparta registros con ellos. Los participantes no propietarios pueden ahora compartir registros, y
se activa Resumen de interacciones para Colaboración de datos de cumplimiento.

Lector de formularios inteligente

Lector de formularios inteligente permite a los usuarios copiar datos de campo desde archivos cargados explorados. En primer lugar,
configure la asignación de plantillas para tipos de documento comunes. A continuación acelere los procesos de negocio dirigidos
por documentos utilizando Lector de formularios inteligente para reconocer y copiar datos importantes desde archivos cargados.

Acumulaciones para Financial Services Cloud

Utilice código optimizado para acumulaciones de registros y desencadenadores de acumulación de registros. Realice cálculos de
acumulación por búsqueda (RBL) de forma más rápida con el nuevo marco de trabajo de RBL de alto rendimiento.

Otros cambios de Financial Services Cloud

Haga más con las otras mejoras de Financial Services Cloud.

Campos de objetos de Financial Services Cloud nuevos y modificados

Haga más con objetos nuevos y actualizados de Financial Services Cloud.

Branch Management
Realice un seguimiento del desempeño y la productividad de sucursales con Branch Management. La aplicación Branch Management
Console, el modelo de datos y las funciones del motor de asociación de sucursales (beta) permite a bancos y administradores realizar
un seguimiento del resultado de trabajo de sucursales, empleados y segmentos de clientes en Financial Services Cloud. Branch Management
funciona fácilmente con funciones existentes de Financial Services Cloud y prepara una organización para marketing de relaciones a
nivel de la sucursal.

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

Cómo: Configure jerarquías de sucursales y sincronícelas con territorios de servicio y jerarquías de cuentas según sea necesario. Vincule
sucursales y registros asociados a los objetos clave de Service Cloud (Territorio de servicio, Miembro de territorio y Recurso de servicio)
que potencian Lightning Scheduler y Field Service Lightning.

Para activar la asociación de sucursales automática para cuentas y prospectos, agregue el componente Selector de sucursal a una
aplicación de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Capturar miembros y jerarquías de sucursales con el modelo de datos de sucursales

Con el modelo de datos de Branch Management, puede definir jerarquías de sucursales y asignaciones personales con los objetos
Unidad de sucursales, Miembro de negocio y Profesional de banca. Cree tipos de miembros de sucursal creando objetos personalizados
que implementan la interfaz de objeto Miembro de negocio. Atribuya clientes y otros registros a sucursales específicas utilizando
los objetos Cliente de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal. Coordínese con registros de Service Cloud
relacionando datos de sucursales con territorios de servicio y recursos de servicio.

Definir sucursales y miembros en la Consola de Branch Management

La Consola de Branch Management es un lugar integral donde los administradores pueden definir jerarquías de sucursales y datos
de registro acerca de sucursales y miembros de sucursales. La aplicación incluye fichas para enumerar y modificar asignaciones de
Unidades de sucursales, Profesionales de banca y Miembro de negocio de unidad de sucursal. Los administradores pueden proporcionar
a gestores de sucursales y otros usuarios acceso a la aplicación. Cualquiera con acceso puede gestionar información de sucursales.
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Establecer su contexto de sucursal con el Selector de sucursales

El Selector de sucursales es una herramienta de Barra de utilidades que permite a los usuarios seleccionar la unidad de sucursal con
la que está trabajando. Cuando un usuario selecciona su sucursal actual, cualquier registro de cuenta o prospecto creado por ese
usuario se asocia automáticamente a esa sucursal. La sucursal actual de un usuario es activa hasta que seleccione una sucursal
diferente. Puede agregar el componente Selector de sucursales a cualquier aplicación Financial Services Cloud, como Wealth
Management o Retail Banking.

Realizar seguimiento de creación de prospectos y cuentas con asociación de sucursales automática (Beta)

Obtenga perspectivas acerca de la productividad y el desempeño de sucursales realizando un seguimiento automático de las cuentas
y los prospectos que los profesionales de banca crean en cada sucursal. Monitoree el desempeño de sucursales creando reportes
específicos de sucursal acerca de cuentas, prospectos y miembros de la sucursal.

Mejorar operaciones de sucursales en la aplicación Analytics for Retail Banking

¿Necesita una mejor comprensión del desempeño de sus empleados en diferentes sucursales de modo que pueda mejorar
operaciones? ¿Desea poder ver cómo están distribuidas las habilidades entre sus diferentes sucursales? Puede utilizar el nuevo tablero
Gestión de sucursales en la aplicación Analytics for Retail Banking para obtener una vista integral de las actividades de sus empleados
en diferentes sucursales. Por ejemplo, puede ver los clientes, el saldo total, la conversión de prospectos y las ganancias cerradas para
empleados en diferentes sucursales.

Capturar miembros y jerarquías de sucursales con el modelo de datos de sucursales
Con el modelo de datos de Branch Management, puede definir jerarquías de sucursales y asignaciones personales con los objetos Unidad
de sucursales, Miembro de negocio y Profesional de banca. Cree tipos de miembros de sucursal creando objetos personalizados que
implementan la interfaz de objeto Miembro de negocio. Atribuya clientes y otros registros a sucursales específicas utilizando los objetos
Cliente de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal. Coordínese con registros de Service Cloud relacionando
datos de sucursales con territorios de servicio y recursos de servicio.

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

Por qué: El modelo de datos de Branch Management le permite definir su estructura de sucursales y asignaciones de empleados y
socios de modo que pueda realizar un seguimiento de actividades y desempeño por sucursal.

Definir sucursales y miembros en la Consola de Branch Management
La Consola de Branch Management es un lugar integral donde los administradores pueden definir jerarquías de sucursales y datos de
registro acerca de sucursales y miembros de sucursales. La aplicación incluye fichas para enumerar y modificar asignaciones de Unidades
de sucursales, Profesionales de banca y Miembro de negocio de unidad de sucursal. Los administradores pueden proporcionar a gestores
de sucursales y otros usuarios acceso a la aplicación. Cualquiera con acceso puede gestionar información de sucursales.

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

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Consola de Management Console

Abra el menú de navegación de Branch Management para ver las opciones para trabajar con sucursales, profesionales de banca, miembros
de unidad de negocio y clientes de sucursal.
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Establecer su contexto de sucursal con el Selector de sucursales
El Selector de sucursales es una herramienta de Barra de utilidades que permite a los usuarios seleccionar la unidad de sucursal con la
que está trabajando. Cuando un usuario selecciona su sucursal actual, cualquier registro de cuenta o prospecto creado por ese usuario
se asocia automáticamente a esa sucursal. La sucursal actual de un usuario es activa hasta que seleccione una sucursal diferente. Puede
agregar el componente Selector de sucursales a cualquier aplicación Financial Services Cloud, como Wealth Management o Retail
Banking.

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

Cómo: Agregue el componente Selector de sucursales a aplicaciones para permitir a miembros y gestores de sucursales especificar la
sucursal con la que están trabajando actualmente.

Realizar seguimiento de creación de prospectos y cuentas con asociación de sucursales automática
(Beta)
Obtenga perspectivas acerca de la productividad y el desempeño de sucursales realizando un seguimiento automático de las cuentas
y los prospectos que los profesionales de banca crean en cada sucursal. Monitoree el desempeño de sucursales creando reportes
específicos de sucursal acerca de cuentas, prospectos y miembros de la sucursal.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud está activada.

Cómo: Asigne automáticamente nuevas cuentas y prospectos a una sucursal. La asignación automática se produce siempre que un
profesional de banca activo con una sucursal actual activa crea o modifica un registro de prospecto o cuenta.

Rastree nuevos prospectos de vuelta a su sucursal original para obtener perspectivas acerca de la productividad de sucursales.

Mejorar operaciones de sucursales en la aplicación Analytics for Retail Banking
¿Necesita una mejor comprensión del desempeño de sus empleados en diferentes sucursales de modo que pueda mejorar operaciones?
¿Desea poder ver cómo están distribuidas las habilidades entre sus diferentes sucursales? Puede utilizar el nuevo tablero Gestión de
sucursales en la aplicación Analytics for Retail Banking para obtener una vista integral de las actividades de sus empleados en diferentes
sucursales. Por ejemplo, puede ver los clientes, el saldo total, la conversión de prospectos y las ganancias cerradas para empleados en
diferentes sucursales.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: La aplicación Analytics for Retail Banking es solo para usuarios de Salesforce Financial Services Cloud. Para crear una aplicación
a partir de la plantilla Analytics for Retail, debe tener también una licencia complementaria FSC Analytics Plus.

Cómo: En Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Busque y seleccione Analytics for Retail Banking,
y luego siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación. Un nuevo tablero está incluido en la plantilla.

Si tiene una aplicación existente, puede actualizar para ver la nueva función. Para actualizar su aplicación, desde la página de inicio de
Tableau CRM, haga clic en Nueva versión disponible, y luego siga las instrucciones del asistente. Anote que la actualización de una
aplicación elimina cualquier personalización que realice.

Insurance para Financial Services Cloud
Nuevas opciones en el componente Póliza le proporcionan un mejor control sobre la información que desea que aparezca en el
componente. Con el componente Eventos de vida o Eventos clave negocio ahora compatible con dispositivos móviles, los agentes
pueden capturar eventos de vida o eventos clave de negocio en los desplazamientos.

EN ESTA SECCIÓN:

Capturar eventos de vida y eventos clave de negocio en los desplazamientos

El componente Eventos de vida o Eventos clave de negocio es ahora compatible con dispositivos móviles. No importa dónde se
encuentre, puede capturar eventos o eventos clave con solo unos toques en su dispositivo móvil. Para ver los detalles acerca de un
evento o evento clave, toque ese evento o evento clave.

Compatibilidad con fragmentación PK agregada para objetos de Póliza y Reclamación clave

Agregamos compatibilidad de fragmentación Clave principal (PK) para los objetos Claim, ClaimParticipant, CustomerProperty,
InsurancePolicy, InsurancePolicyAsset y InsurancePolicyParticipant. Con fragmentación PK, obtiene un mejor desempeño y fiabilidad
al realizar consultas masivas en estos objetos.

Mejoras del componente Póliza

Con la nueva opción Establecer orden de tipos de pólizas en el componente Póliza, mantenga los tipos de póliza más populares o
utilizados con mayor frecuencia en la parte superior de la lista. Cree un título personalizado para el componente Póliza que refleja
la información que muestra.
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Analytics for Insurance

Utilice los nuevos tableros de Analytics for Insurance para analizar sus domicilios y descubrir oportunidades de ventas cruzadas. El
asistente de configuración mejorado facilita aún más la tarea de personalizar los datos de su aplicación Analytics for Insurance.
Obtenga perspectivas predictivas aún más rápido con la plantilla Einstein Discovery for Insurance Analytics.

Capturar eventos de vida y eventos clave de negocio en los desplazamientos
El componente Eventos de vida o Eventos clave de negocio es ahora compatible con dispositivos móviles. No importa dónde se encuentre,
puede capturar eventos o eventos clave con solo unos toques en su dispositivo móvil. Para ver los detalles acerca de un evento o evento
clave, toque ese evento o evento clave.

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

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Cómo: Agregue le componente Eventos de vida o Eventos clave de negocio al formato de página de cuenta o cuenta personal para
dispositivos móviles.

Compatibilidad con fragmentación PK agregada para objetos de Póliza y Reclamación clave
Agregamos compatibilidad de fragmentación Clave principal (PK) para los objetos Claim, ClaimParticipant, CustomerProperty,
InsurancePolicy, InsurancePolicyAsset y InsurancePolicyParticipant. Con fragmentación PK, obtiene un mejor desempeño y fiabilidad al
realizar consultas masivas en estos objetos.

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

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Mejoras del componente Póliza
Con la nueva opción Establecer orden de tipos de pólizas en el componente Póliza, mantenga los tipos de póliza más populares o
utilizados con mayor frecuencia en la parte superior de la lista. Cree un título personalizado para el componente Póliza que refleja la
información que muestra.
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EN ESTA SECCIÓN:

Enumerar tipos de póliza en el orden que desea

Ahora puede personalizar el orden de visualización de tipos de póliza en el componente Póliza. Por ejemplo, puede mantener los
tipos de póliza más populares o utilizados con frecuencia en la parte superior de la lista. De forma predeterminada, los tipos de póliza
aparecen en orden alfabético.

Crear un título personalizado para el componente Póliza

Ahora puede cambiar el título predeterminado del componente Póliza a un título personalizado que indica mejor la información
que elige mostrar.

Otros cambios en el componente Póliza

Obtenga información acerca de otros pequeños pero importantes cambios que mejoran su experiencia con el componente Póliza.

Enumerar tipos de póliza en el orden que desea

Ahora puede personalizar el orden de visualización de tipos de póliza en el componente Póliza. Por ejemplo, puede mantener los tipos
de póliza más populares o utilizados con frecuencia en la parte superior de la lista. De forma predeterminada, los tipos de póliza aparecen
en orden alfabético.

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

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Cómo: Modifique la página de cuenta, y seleccione el componente Póliza. En el panel de propiedades, bajo Establecer orden de tipos
de políticas, haga clic en Seleccionar. Mover tipos de póliza a la lista Seleccionado y reordénelos arrastrándolos a la parte superior o
inferior de la lista.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de administrador de Financial Services Cloud: Establecer el orden de tipos de póliza (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Crear un título personalizado para el componente Póliza

Ahora puede cambiar el título predeterminado del componente Póliza a un título personalizado que indica mejor la información que
elige mostrar.

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

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos FSC Insurance para utilizar esta función.

Cómo: Modifique la página de registro, y seleccione el componente Póliza. En el panel de propiedades, en el campo Título, ingrese un
título para el componente.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de administrador de Financial Services Cloud: Establecer un título personalizado para el componente Póliza  (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Otros cambios en el componente Póliza

Obtenga información acerca de otros pequeños pero importantes cambios que mejoran su experiencia con el componente Póliza.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud está activada.

Por qué: Para hacer que el componente Póliza sea más centrado en el usuario, realizamos algunos pequeños cambios que pueden
marcar una gran diferencia.

No más etiquetas estáticas en el componente Póliza
El componente Póliza ahora utiliza la etiqueta de campo Nombre asegurado desde el registro de póliza para indicar que la cuenta
o el domicilio es el propietario de la póliza. Anteriormente, utilizaba una etiqueta estática, Propietario.
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Las reclamaciones tienen un nuevo icono
Sustituimos el antiguo icono de reclamación con uno nuevo que es un mejor indicador de reclamaciones.

Ver más pólizas bajo cada tipo de póliza
El componente Póliza ahora muestra 10 pólizas de seguros bajo cada tipo de póliza. Anteriormente, mostraba cinco.

Mostrar los detalles más relevantes
Eliminamos el campo Número de póliza del componente, ofreciéndole espacio para agregar un campo más de su elección. En el
formato de página relevante, modifique la lista relacionada Pólizas de seguros para agregar el campo que desee.

Analytics for Insurance
Utilice los nuevos tableros de Analytics for Insurance para analizar sus domicilios y descubrir oportunidades de ventas cruzadas. El
asistente de configuración mejorado facilita aún más la tarea de personalizar los datos de su aplicación Analytics for Insurance. Obtenga
perspectivas predictivas aún más rápido con la plantilla Einstein Discovery for Insurance Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar domicilios y descubrir oportunidades de ventas cruzadas

El nuevo tablero Domicilios ayuda los agentes a gestionar de forma efectiva sus carteras de negocio, identificar domicilios de alto
valor y descubrir oportunidades para aumentar ingresos.

Crear aplicaciones con o sin Historial de prospectos

Disfruta de una mayor flexibilidad al crear una aplicación con el asistente mejorado. Puede elegir incluir o excluir datos de historial
de prospectos en sus tableros.

Configurar predicciones con mayor rapidez

Utilice el asistente de configuración mejorado para configurar predicciones para su aplicación Einstein Discovery for Insurance
Analytics App aún más rápido. Cree conjuntos de datos, ejecute historias, implemente modelos y cree tablero con solo un clic.
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Analizar domicilios y descubrir oportunidades de ventas cruzadas

El nuevo tablero Domicilios ayuda los agentes a gestionar de forma efectiva sus carteras de negocio, identificar domicilios de alto valor
y descubrir oportunidades para aumentar ingresos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud for Insurance está activada.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Analytics for Insurance, debe tener la licencia complementaria FSC Analytics Plus.

Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione Analytics for Insurance y siga las
instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Crear aplicaciones con o sin Historial de prospectos

Disfruta de una mayor flexibilidad al crear una aplicación con el asistente mejorado. Puede elegir incluir o excluir datos de historial de
prospectos en sus tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud for Insurance está activada.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Analytics for Insurance, debe tener la licencia complementaria FSC Analytics Plus.

Cómo: Utilice el asistente de configuración para incluir o excluir datos de historial de prospectos en la aplicación.
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Configurar predicciones con mayor rapidez

Utilice el asistente de configuración mejorado para configurar predicciones para su aplicación Einstein Discovery for Insurance Analytics
App aún más rápido. Cree conjuntos de datos, ejecute historias, implemente modelos y cree tablero con solo un clic.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud for Insurance está activada.

Quién: Para crear una aplicación a partir de la plantilla Einstein Discovery for Insurance Analytics, debe tener la licencia complementaria
FSC Analytics Plus.

Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione Einstein Discovery for Insurance
Analytics y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC)
Visualice listas relacionadas y participantes de registro de Colaboración de datos de cumplimiento con formatos compactos activados
en ARC.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver participantes de registros en ARC

El panel de detalles de ARC ahora muestra una lista de participantes y grupos de participantes con acceso al registro seleccionado.

Cambios en listas relacionadas en ARC

Muestre hasta 10 listas relacionadas con un formato compacto activado en ARC. Además, las listas relacionadas ahora aparecen en
un estado contraído de forma predeterminada tras las objetos de unión de Financial Services Cloud.

Ver participantes de registros en ARC
El panel de detalles de ARC ahora muestra una lista de participantes y grupos de participantes con acceso al registro seleccionado.

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

Cómo: En panel de detalles de ARC, seleccione la ficha Participantes.

Nota:  Para ver participantes de registros, Colaboración de datos de cumplimiento para el tipo de registro seleccionado debe
estar activada.

277

Financial Services CloudNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Cambios en listas relacionadas en ARC
Muestre hasta 10 listas relacionadas con un formato compacto activado en ARC. Además, las listas relacionadas ahora aparecen en un
estado contraído de forma predeterminada tras las objetos de unión de Financial Services Cloud.

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

Cómo: En Generador de aplicaciones Lightning, modifique el formato de página predeterminada para le objeto raíz y agregue o elimine
listas relacionadas desde el contenedor Listas relacionadas.

Nota:  ARC solo muestra listas relacionadas con un formato compacto activado.

Resúmenes de interacciones
Tome notas estructuradas de interacciones de clientes o socios y compártalas con las partes interesadas de manera conforme con la
nueva función Resúmenes de interacciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Capturar y compartir notas de reuniones con resúmenes de interacciones

Ayude los profesionales de banca y asesores financieros y profundice las relaciones de clientes con el nuevo modelo de datos
Resúmenes de interacciones. Pueden gestionar cada aspecto de las interacciones de clientes y socios y sacar provecho de opciones
de colaboración de datos basada en funciones, de cumplimiento y toma de nota estructurada. Cuando agrega el componente
Lightning Resúmenes de transacciones a la página de inicio o de cuenta, pueden crear resúmenes de interacciones vinculados con
interacciones. Además, agregando el componente Lightning Asistentes a la interacción a la página de interacción o resumen de
interacciones, tienen una forma sencilla de ver y agregar asistentes.
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Capturar y compartir notas de reuniones con resúmenes de interacciones
Ayude los profesionales de banca y asesores financieros y profundice las relaciones de clientes con el nuevo modelo de datos Resúmenes
de interacciones. Pueden gestionar cada aspecto de las interacciones de clientes y socios y sacar provecho de opciones de colaboración
de datos basada en funciones, de cumplimiento y toma de nota estructurada. Cuando agrega el componente Lightning Resúmenes de
transacciones a la página de inicio o de cuenta, pueden crear resúmenes de interacciones vinculados con interacciones. Además,
agregando el componente Lightning Asistentes a la interacción a la página de interacción o resumen de interacciones, tienen una forma
sencilla de ver y agregar asistentes.

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

Por qué: Al crear un resumen de interacciones, los profesionales de banca y asesores financieros pueden tomar notas de reuniones
detalladas, especificar el nivel de confidencialidad de las notas y agregar elementos de acción o siguientes pasos. Pueden compartir
notas que contienen información confidencial solo con partes interesadas relevantes para mantener el cumplimiento. Antes de su
próxima reunión, pueden rápidamente buscar o filtrar resúmenes de interacciones para buscar y revisar resúmenes de interacciones
pasados y estar mejor preparados para la reunión. En una página de cuenta, el componente Resúmenes de interacciones muestra todos
los resúmenes de interacciones para esa cuenta. En la página Inicio, muestra resúmenes de interacciones a los que el profesional de
banca tiene acceso entre todas las cuentas.
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Cómo: Para activar resúmenes de interacciones en su organización, en la página Configuración de resumen de interacciones en
Configuración, active Resumen de interacciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Compartir resúmenes de interacciones de manera conforme

Guía de administrador de Financial Services Cloud: Capturar y compartir resúmenes de interacciones (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Colaboración de datos de cumplimiento
Cree grupos de participantes y comparta registros con ellos. Los participantes no propietarios pueden ahora compartir registros, y se
activa Resumen de interacciones para Colaboración de datos de cumplimiento.
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EN ESTA SECCIÓN:

Compartir registro con grupos de participantes

Un grupo de participantes es un grupo utilizado por Colaboración de datos de cumplimiento que contiene usuarios que desempeñan
la misma función en sus interacciones de registros. Cree grupos de participantes y comparta registros con ellos como lo haría con
participantes.

Permitir a no propietarios compartir registros

Colaboración de datos de cumplimiento ahora permite a un participante con acceso de modificación acceder a un registro para
compartir ese registro con otros participantes.

Compartir resúmenes de interacciones de manera conforme

Los resúmenes de interacciones proporcionan a los usuarios otra forma de capturar y gestionar la comunicación de clientes y crear
relaciones de clientes. Colaboración de datos de cumplimiento permite a los usuarios garantizar que los resúmenes de interacciones
que contienen información confidencial como Información material no pública (MNPI) solo se compartan con partes interesadas
relevantes para mantener el cumplimiento.

Compartir registro con grupos de participantes
Un grupo de participantes es un grupo utilizado por Colaboración de datos de cumplimiento que contiene usuarios que desempeñan
la misma función en sus interacciones de registros. Cree grupos de participantes y comparta registros con ellos como lo haría con
participantes.

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

Por qué: Comparta un registro con un grupo de usuarios como un equipo de cobertura o equipo de atención al cliente sin necesidad
de crear registros de participantes individuales para cada miembro del equipo. La asignación de un grupo de participantes a un registro,
en vez de cada uno de los usuarios en el grupo minimiza las operaciones de tabla de colaboración y mejora el desempeño. Los miembros
de un grupo de participantes pueden ser usuarios individuales o grupos de participantes o una combinación de los dos.

Nota:  Un registro puede tener un máximo de 20 participantes.

Cómo: Desde Configuración, bajo Colaboración de datos de cumplimiento, seleccione Grupos de participantes. Tras crear un grupo
de participantes, comparta un registro con él como lo haría con un participante.

Permitir a no propietarios compartir registros
Colaboración de datos de cumplimiento ahora permite a un participante con acceso de modificación acceder a un registro para compartir
ese registro con otros participantes.

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

Por qué: Un participante no propietario con acceso de modificación a un registro puede compartirlo con otros miembros del equipo
relevantes.

Compartir resúmenes de interacciones de manera conforme
Los resúmenes de interacciones proporcionan a los usuarios otra forma de capturar y gestionar la comunicación de clientes y crear
relaciones de clientes. Colaboración de datos de cumplimiento permite a los usuarios garantizar que los resúmenes de interacciones
que contienen información confidencial como Información material no pública (MNPI) solo se compartan con partes interesadas relevantes
para mantener el cumplimiento.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud está activada.

CONSULTE TAMBIÉN

Capturar y compartir notas de reuniones con resúmenes de interacciones

Lector de formularios inteligente
Lector de formularios inteligente permite a los usuarios copiar datos de campo desde archivos cargados explorados. En primer lugar,
configure la asignación de plantillas para tipos de documento comunes. A continuación acelere los procesos de negocio dirigidos por
documentos utilizando Lector de formularios inteligente para reconocer y copiar datos importantes desde archivos cargados.

EN ESTA SECCIÓN:

Automatizar captura de datos financieros utilizando asignaciones

Simplifique la gestión de registros y reduzca el esfuerzo manual y los errores en la captura de datos financieros del cliente. La
asignación por OCR automatiza la recopilación de datos desde información enviada por el cliente como formularios W2, devoluciones
de impuestos u otros documentos financieros. A continuación puede actualizar o crear un registro o utilizarlo para verificar la precisión
de un registro existente.

Extraer información desde documentos cargados

Acelere los procesos de negocio dirigidos por documentos utilizando tecnología de reconocimiento de caracteres óptico (OCR) para
extraer campos desde documentos cargados por prestatarios, socios o agentes de crédito. Cualquier proceso de Salesforce que
utiliza elementos de lista de selección de documentos puede utilizar esta nueva función de Lector de formularios inteligente.

Automatizar captura de datos financieros utilizando asignaciones
Simplifique la gestión de registros y reduzca el esfuerzo manual y los errores en la captura de datos financieros del cliente. La asignación
por OCR automatiza la recopilación de datos desde información enviada por el cliente como formularios W2, devoluciones de impuestos
u otros documentos financieros. A continuación puede actualizar o crear un registro o utilizarlo para verificar la precisión de un registro
existente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Profesional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde
AWSTextract1000LimitAddOn está activado.

Cómo: Identifique los campos que desea capturar cuando se carga un documento. Cree una asignación para los campos utilizando el
Lector de formularios inteligente.

Defina el tipo de formulario que desea explorar y el objeto que almacena los datos explorados.
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Agrega claves y defina los nombres clave que desea asignar a los campos de objetos de Salesforce desde el documento cargado.

Por ejemplo, puede crear una asignación para verificar los detalles de empleo desde un formulario W2 que un prestatario carga. El lector
de formularios extrae información desde las áreas designadas y luego los almacena en los campos de asignación.

Extraer información desde documentos cargados
Acelere los procesos de negocio dirigidos por documentos utilizando tecnología de reconocimiento de caracteres óptico (OCR) para
extraer campos desde documentos cargados por prestatarios, socios o agentes de crédito. Cualquier proceso de Salesforce que utiliza
elementos de lista de selección de documentos puede utilizar esta nueva función de Lector de formularios inteligente.

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

Por qué: Los usuarios a menudo se basan en exploraciones de documentos importantes al ingresar o verificar información importante.
El ingreso manual de datos de campo basándose en documentos puede consumir tiempo. La extracción automática de datos desde
archivos de documentos puede acelerar los procesos de captura de datos dirigidos por documentos.

Cómo: Enumere los archivos de documentos requeridos para recopilar o verificar información importante como elementos de lista de
selección de documentos. Los usuarios de Salesforce o usuarios de Experience Cloud a continuación cargan archivos para cada documento.
Otros usuarios de Salesforce a continuación revisan los archivos cargados y utilizan la función de OCR Lector de formularios inteligente
para extraer datos de campo desde los archivos.

Por ejemplo, un solicitante de préstamo puede cargar una exploración de su formulario W2 más reciente para verificar su empleo. A
continuación un agente de crédito revisa el archivo cargado. Seleccionan una plantilla de asignación W2 que asignan las áreas visuales
en el documento explorado a campos en un registro Empleo de solicitud de crédito. El componente Lector de formularios inteligente
a continuación reconoce y copia información de texto desde esas áreas visuales y la almacena en los campos correspondientes.

Acumulaciones para Financial Services Cloud
Utilice código optimizado para acumulaciones de registros y desencadenadores de acumulación de registros. Realice cálculos de
acumulación por búsqueda (RBL) de forma más rápida con el nuevo marco de trabajo de RBL de alto rendimiento.
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EN ESTA SECCIÓN:

Realizar cálculos de acumulación por búsqueda de forma más rápida con Motor de procesamiento de datos

Cambie al marco de trabajo Acumulación por búsqueda (RBL) y utilice el poder de procesamiento superior de Tableau CRM para
cálculos más rápidos de reglas de RBL. El nuevo marco de trabajo de RBL le permite convertir sus reglas de RBL existentes en
definiciones de Motor de procesamiento de datos. Las definiciones de Motor de procesamiento de datos de alto rendimiento reducen
deforma significativa el tiempo de procesamiento para agregar información financiera. En Motor de procesamiento de datos, tiene
mejor flexibilidad al definir o modificar reglas de RBL. Por ejemplo, puede agregar múltiples orígenes de datos, definir uniones y
anexos y agregar fórmulas a sus reglas.

Optimizar acumulaciones de registros (Disponible de forma general)

Utilice la preferencia de organización Optimización de acumulación de registros para mejorar el desempeño de acumulación de
registros.

Utilizar desencadenadores de acumulación de registros optimizados

Utilice código optimizado para mejorar el desempeño de desencadenadores de acumulación de registros Antes de insertar y Antes
de actualizar para más objetos.

Realizar cálculos de acumulación por búsqueda de forma más rápida con Motor de procesamiento
de datos
Cambie al marco de trabajo Acumulación por búsqueda (RBL) y utilice el poder de procesamiento superior de Tableau CRM para cálculos
más rápidos de reglas de RBL. El nuevo marco de trabajo de RBL le permite convertir sus reglas de RBL existentes en definiciones de
Motor de procesamiento de datos. Las definiciones de Motor de procesamiento de datos de alto rendimiento reducen deforma significativa
el tiempo de procesamiento para agregar información financiera. En Motor de procesamiento de datos, tiene mejor flexibilidad al definir
o modificar reglas de RBL. Por ejemplo, puede agregar múltiples orígenes de datos, definir uniones y anexos y agregar fórmulas a sus
reglas.

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

Cómo: Para activar el nuevo marco de trabajo de RBL, en Configuración, en la página Configuración general para Financial Services,
active RBL utilizando motor de procesamiento de datos. Para convertir sus reglas de RBL existentes en definiciones de Motor de
procesamiento de datos, active Convertir reglas RBL en definiciones del motor de procesamiento de datos.
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CONSULTE TAMBIÉN

Guía de administrador de Financial Services Cloud: Realizar cálculos de acumulación por búsqueda de forma más rápida con Motor
de procesamiento de datos (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Optimizar acumulaciones de registros (Disponible de forma general)
Utilice la preferencia de organización Optimización de acumulación de registros para mejorar el desempeño de acumulación de registros.

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

Cómo: Desde Configuración, bajo Configuración general de Financial Services, active Optimización de acumulación de registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de administrador de Financial Services Cloud: Optimizar desempeño de resumen de registros (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Guía de administrador de Financial Services Cloud: Definir configuración de resumen para objetos (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Utilizar desencadenadores de acumulación de registros optimizados
Utilice código optimizado para mejorar el desempeño de desencadenadores de acumulación de registros Antes de insertar y Antes de
actualizar para más objetos.

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

Cómo: Desde Configuración, en Tipos de metadatos personalizados, haga clic en Gestionar registros para Utilizar desencadenador
estándar. Seleccione un objeto y luego seleccione Activo para activar código optimizado para ese objeto

Otros cambios de Financial Services Cloud
Haga más con las otras mejoras de Financial Services Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Dirigir la participación de clientes con perspectivas de eventos de vida

Para dirigir la participación del cliente, la aplicación Analytics for Wealth Management incluye ahora datos de eventos de vida
personales que puede agregar en grupos. Los eventos de vida pueden incluir ocasiones como cumpleaños o jubilación. Por ejemplo,
puede crear una campaña de marketing para clientes cercanos a la edad de jubilación o enviar felicitaciones a clientes recién casados.

Permanecer productivo con más componentes Lightning de Financial Services Cloud para dispositivos móviles

Impulse la productividad de usuario remoto agregando más componentes Lightning de Financial Services Cloud en la aplicación
móvil Salesforce.

Utilizar la flexibilidad del campo Propiedad del cliente opcional

El campo Propiedad del cliente del objeto Activo de póliza de seguros es ahora opcional. Los usuarios existentes no tienen acceso
este campo de forma predeterminada. Actualice la seguridad a nivel de campo utilizando conjuntos de permisos o perfiles para
proporcionar acceso a los usuarios.
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Dirigir la participación de clientes con perspectivas de eventos de vida
Para dirigir la participación del cliente, la aplicación Analytics for Wealth Management incluye ahora datos de eventos de vida personales
que puede agregar en grupos. Los eventos de vida pueden incluir ocasiones como cumpleaños o jubilación. Por ejemplo, puede crear
una campaña de marketing para clientes cercanos a la edad de jubilación o enviar felicitaciones a clientes recién casados.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: La aplicación Analytics for Wealth Management es solo para usuarios de Salesforce Financial Services Cloud. Para crear una
aplicación a partir de la Plantilla Analytics for Wealth Management, debe tener una licencia complementario FSC Analytics Plus.

Cómo: En Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Busque y seleccione Analytics for Wealth
Management, y luego siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Si tiene una aplicación existente, puede actualizar para ver la nueva función. Para actualizar su aplicación, desde la página de inicio de
Tableau CRM, haga clic en Nueva versión disponible, y luego siga las instrucciones del asistente. Anote que la actualización de una
aplicación elimina cualquier personalización que realice.

Permanecer productivo con más componentes Lightning de Financial Services Cloud para dispositivos
móviles
Impulse la productividad de usuario remoto agregando más componentes Lightning de Financial Services Cloud en la aplicación móvil
Salesforce.

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

Por qué: Proporcione a usuarios móviles de Salesforce acceso a las funciones que necesitan para permanecer productivos lejos de sus
escritorios.

Cómo: Puede acceder a componentes Lightning de Financial Services Cloud en la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android.

Active páginas para el factor de forma Teléfono en Generador de aplicaciones Lightning de modo que esas páginas aparezcan en
dispositivos móviles. Utilice Generador de aplicaciones Lightning para agregar componentes a formatos de página nuevos o existentes.

La siguiente tabla describe los componentes de Financial Services Cloud adicionales que tienen capacidad móvil.

Tabla 4: Componentes con capacidad móvil

DescripciónComponente

Muestre un mensaje de alerta en una página de cuenta financiera.Alerta de cuenta financiera

Muestre una lista relacionada de cuentas financieras en una página de cuenta.Lista de cuentas financieras

Muestre una lista relacionada de funciones de cuentas financieras en una página de cuenta.Lista de funciones de
cuenta financiera

Muestre una lista relacionada de miembros de grupos y totales de acumulación en una página de
cuenta activada por grupo.

Miembros del grupo

Muestre una lista relacionada de miembros de grupos y totales de acumulación en una página de
cuenta activada por grupo. Se puede configurar para mostrar campos para esos miembros basándose
en un conjunto de campos concreto.

Miembros del grupo
(configurable)

Enumera los grupos de relaciones a los que pertenece una cuenta, un contacto o un usuario individual.Lista de grupos de
relaciones
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Utilizar la flexibilidad del campo Propiedad del cliente opcional
El campo Propiedad del cliente del objeto Activo de póliza de seguros es ahora opcional. Los usuarios existentes no tienen acceso este
campo de forma predeterminada. Actualice la seguridad a nivel de campo utilizando conjuntos de permisos o perfiles para proporcionar
acceso a los usuarios.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition donde Financial
Services Cloud está activada.

Campos de objetos de Financial Services Cloud nuevos y modificados
Haga más con objetos nuevos y actualizados de Financial Services Cloud.

Branch Management
Capturar información de sucursal y definir jerarquías de sucursales

Utilice el nuevo objeto BranchUnit.

Registrar usuarios o contactos que pueden trabajar con cada sucursal
Utilice el nuevo objeto BranchUnitBusinessMember.

Identificar usuarios que trabajan en la función de profesional de banca en sucursales
Utilice el nuevo objeto Banker.

Registrar los clientes asociados con cada sucursal
Utilice el nuevo objeto BranchUnitCustomer.

Resumen de interacciones
Capturar una interacción (llamada telefónica, reunión en persona o videoconferencia) entre dos o más personas (asistentes),
incluyendo habitualmente al menos un representante y un cliente o socio

Utilice el nuevo objeto Interaction.

Almacenar los asistentes de una interacción
Utilice el nuevo objeto InteractionAttendee.

Almacenar el resumen de una interacción, incluyendo información confidencial
Utilice el nuevo objeto InteractionSummary.

Ver los usuarios con quiénes se comparte un resumen de interacciones
Utilice el nuevo objeto InteractionSummaryParticipant.

Seguro
Asociar una reclamación con una cobertura de póliza de seguro y almacenar información acerca de actividades financieras
relacionadas con la reclamación, incluyendo pagos y reservas

Utilice el nuevo objeto ClaimCoverage.

Ver el importe de dinero pagado a un reclamante o participante de reclamación para cubrir una reclamación
Utilice el nuevo objeto ClaimPaymentSummary.

Almacenar los cargos calculados para una póliza de seguros y sus activos, coberturas y participantes relacionados en una
región

Utilice el nuevo objeto InsurancePolicySurcharge.
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Almacenar la transacción relacionada con un cambio que afecta a la prima de una póliza de seguros, como una aprobación,
una renovación o una cancelación

Utilice el nuevo objeto InsurancePolicyTransaction.

Almacenar la comisión de un productor para una póliza de seguros
Utilice el nuevo objeto ProducerCommission.

Nuevos campos en ClaimItem
Categorizar elementos de reclamación basándose en personas implicadas o propiedad

Utilice el nuevo campo Category.

Especificar al dirección exacta donde se encuentra el elemento de reclamación
Utilice el nuevo campo CurrentAddress.

Asociar un participante de reclamación con el elemento de reclamación
Utilice el nuevo campo ClaimParticipantId.

Asociar un activo de póliza de seguro con el elemento de reclamación
Utilice el nuevo campo InsurancePolicyAssetId.

Nuevos campos en ClaimParticipant
Especificar el participante de la póliza de seguro asociado con la reclamación

Utilice el nuevo campo InsurancePolicyParticipantId.

Nuevos campos en InsurancePolicy
Ver el Id. de la póliza de seguro original

Utilice el nuevo campo OriginalPolicyId.

Ver la fecha en que la póliza original entró en vigor
Utilice el nuevo campo OriginalEffectiveDate.

Ver la fecha de caducidad de la póliza original
Utilice el nuevo campo OriginalExpirationDate.

Especificar el método de cálculo de primas para un periodo de pago
Utilice el nuevo campo PremiumCalculationMethod.

Especificar el tipo de pago de primas, como Anticipo o Aplazamientos
Utilice el nuevo campo PremiumPaymentType.

Especificar el periodo de tiempo para el que la póliza proporciona cobertura
Utilice el nuevo campo PolicyTerm.

Ver el importe asegurado total
Utilice el nuevo campo TotalSumInsured.

Ver la fecha hasta la cual se pagó la póliza
Utilice el nuevo campo PaidToDate.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardPremiumAmount.
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Ver los impuestos previstos en la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardTaxAmount.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermPremiumAmount.

Ver la suma de la prima, cuota e impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo TotalStandardAmount.

Ver los impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de
la póliza

Utilice el nuevo campo TermTaxAmount.

Nuevos campos en InsurancePolicyAsset
Ver la propiedad del cliente asegurada

Utilice el nuevo campo AssetName.

Ver el participante principal en la póliza
Utilice el nuevo campo PrimaryPolicyParticipantId.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardPremiumAmount.

Ver los impuestos previstos en la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardTaxAmount.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermPremiumAmount.

Ver la suma de la prima, cuota e impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo TotalStandardAmount.

Ver los impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de
la póliza

Utilice el nuevo campo TermTaxAmount.

Ver la suma de la prima, los impuestos y la cuota previstos para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada
basándose en las fechas vigentes de la póliza

Utilice el nuevo campo TotalTermAmount.

Nuevos campos en InsurancePolicyMemberAsset
Ver la póliza de seguros asociada con el activo

Utilice el nuevo campo InsurancePolicyId.
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Nuevos campos en InsurancePolicyCoverage
Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza

Utilice el nuevo campo StandardFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardPremiumAmount.

Ver los impuestos previstos en la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardTaxAmount.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermPremiumAmount.

Ver la suma de la prima, cuota e impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo TotalStandardAmount.

Ver los impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de
la póliza

Utilice el nuevo campo TermTaxAmount.

Nuevos campos en InsurancePolicyParticipant
Especificar si este cliente posee la póliza o solo es un participante en la póliza

Utilice el nuevo campo IsPolicyholder.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardPremiumAmount.

Ver los impuestos previstos en la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo StandardTaxAmount.

Ver la cuota prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermFeeAmount.

Ver la prima prevista para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de la póliza
Utilice el nuevo campo TermPremiumAmount.

Ver la suma de la prima, cuota e impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza
Utilice el nuevo campo TotalStandardAmount.

Ver los impuestos previstos para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada basándose en las fechas vigentes de
la póliza

Utilice el nuevo campo TermTaxAmount.

Ver la suma de la prima, los impuestos y la cuota previstos para la póliza durante el periodo de la póliza, prorrateada
basándose en las fechas vigentes de la póliza

Utilice el nuevo campo TotalTermAmount.

Lector de formularios inteligente
Objeto OcrDocumentScanResult

Agregar un Id. de documento del contenido al resultado de exploración de documentos OCR
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• Utilizar el campo ContentDocumentId  para agregar el Id. de documento de contenido para el objeto
OcrDocumentScanResult.

Propiedades actualizadas para el objeto

• Las propiedades nillable  y updateable  en el campo ContentVersionId  cambiaron a false.

• La propiedad createable  en el campo PageNumber  cambió a false.

• Las propiedades nillable  y defaultedOnCreate  en el campo OcrService  cambiaron a false.

Campos desaprobados en el objeto

• OwnerId

• DocumentRequestId

Valor desaprobado desde el campo OcrService

• AMAZON_TEXTRACT

Objeto OcrDocumentScanResult
Seleccionar un servicio de exploración de OCR en el objeto OcrDocumentScanResult

• Utilice el servicio Amazon Textract para la exploración de los documentos seleccionando el valor AMAZON_TEXTRACT  desde
la lista de selección OcrService.

Agregar un Id. de solicitud de documento en el objeto OcrDocumentScanResult

• Utilice el campo DocumentRequestId  para agregar el Id. de solicitud de documento.

Objeto OcrSampleDocument
Campos desaprobados en el objeto

• NamespacePrefix

Objeto OcrTargetObject
Valores desaprobados en la lista de selección TargetObject

• LicensingError

• ChannelProgramLevelOwnerSharingRule

Objeto OcrTargetObjFieldMapping
Valores desaprobados en la lista de selección TargetField

• DeceasedDate

• Division

• Sexo

• IdeaThemeId

• SequenceInMultipleBirth

Nuevos valores compatibles con la lista de selección TargetField

• DeclarationExtIdentifier

• EmploymentExtIdentifier

• Email FinancialExtIdentifier

• AddressExtIdentifier

• UrlName

• TitleHolderExtIdentifier

• SourceSystemIdentifier
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• UniversalPolicyNumber

• LiabilityExtIdentifier

• AssetExtIdentifier

• ApplicationExtIdentifier

• ReportNumber

• PropertyExtIdentifier

• IncomeExtIdentifier

• ApplicantExtIdentifier

Objeto OcrTemplate
Campos desaprobados en el objeto

• NamespacePrefix

Propiedades actualizadas en el objeto

• La propiedad nillable  en el campo TemplateName  cambió a true.

• La propiedad nillable  en el campo DocumentTypeId  cambió a true.

• La propiedad createable  en el campo isActive  cambió a false.

Objeto OcrTemplateSampleDocument
Propiedad actualizada en el objeto

• La propiedad nillable  en el campo OcrSampleDocumentId  cambió a false.

Consumer Goods Cloud
Asegúrese de que los representantes realizan las actividades correctas durante sus visitas a establecimientos con Recomendaciones de
tarea de visita de Einstein. Simplifique entregas de establecimientos creando asignaciones de usuario de vehículo para representantes.
Predefina secuencias de actividad para ayudar sus representantes a realizar sus tareas de visitas en el orden más efectivo. Ayude los
gestores de ventas a crear registros de establecimientos minoristas de forma más rápida con las mejoras de Establecimiento minorista.
Además, con las mejoras Ejecución de visita y Entrega en establecimiento directa, ayude sus representantes a ser más eficientes durante
sus visitas de establecimientos.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejoras de Einstein for Consumer Goods

Haga que las visitas a establecimientos sean más eficientes y productivas con recomendaciones de tareas inteligentes.

Planificar entregas de establecimientos con asignaciones de usuario de vehículo controladas

Simplifique entregas de establecimientos creando asignaciones de usuario de vehículo para representantes. Cuando una asignación
de usuario de vehículo es activa, no se puede activar otra asignación que implique ese vehículo o usuario. Elimine la confusión
relacionada con asignaciones y garantice entregas más sencillas y rápidas a establecimientos. Además, los gestores de ventas pueden
agregar inventarios para vehículos. Cuando los representantes conocen el inventario exacto, están mejor capacitados para atender
solicitudes ad hoc de un establecimiento.

Acceder a detalles de visita y pedido en la página Establecimiento minorista

Proporcione a sus gestores de ventas acceso sencillo a todos los detalles de visitas y pedidos para un establecimiento. Cuando agrega
las listas relacionadas Visitas y Pedidos al formato de página Establecimiento minorista, los gestores de ventas pueden ver todas las
visitas y los pedidos para un establecimiento justo en la página del establecimiento. Además, pueden crear visitas y realizar pedidos
para le establecimiento directamente desde la página de establecimiento.
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Mejoras de ejecución de visitas

Los representantes de campo pueden ahora agregar tareas a visitas sobre la marcha para un mejor servicio a un establecimiento.
Predefina secuencias de actividad para ayudar sus representantes a realizar sus tareas de visitas en el orden más efectivo.

Analytics for Consumer Goods

Monitoree el cumplimiento de precios de un establecimiento y mejore la ejecución minorista. Utilice la historia mejorada de Einstein
Discovery para obtener perspectivas inteligentes acerca del desempeño de un establecimiento y aumentar las ventas del
establecimiento.

Otros cambios en Consumer Goods Cloud

Obtenga información acerca de otras pequeñas pero importantes mejoras en Consumer Goods Cloud.

Consumer Goods Cloud tiene nuevos objetos

Haga más con los nuevos objetos de Consumer Goods Cloud y Recomendaciones de tareas de visitas de Einstein.

API de REST de Connect

API de REST de Consumer Goods Cloud REST incluye una nueva llamada.

Mejoras de Einstein for Consumer Goods
Haga que las visitas a establecimientos sean más eficientes y productivas con recomendaciones de tareas inteligentes.

EN ESTA SECCIÓN:

Planificar las tareas correctas para una visita con Recomendación de tarea de visita de Einstein

Los gestores de ventas pueden ahora identificar el conjunto correcto de tareas de visitas para maximizar los beneficios y entregar
valor de marca con Recomendaciones de tarea de visita de Einstein. Las recomendaciones de tarea se basan y se confeccionan para
atender sus requisitos de negocio exclusivos.

Obtener recomendación de visita utilizando predicciones

Ayude sus gestores de ventas a hacer que cada visita de representante de campo cuente. Identifique las mediciones de visitas que
desea recopilar y cree perspectivas acerca de ellas. Asigne estas perspectivas a sus estrategias de recomendación de visita y obtenga
una recomendación óptima de vuelta.

Utilizar Einstein for Consumer Goods con licencia de Lightning Retail Execution Starter

Einstein for Consumer Goods está ahora disponible con la licencia Lightning Retail Execution Starter.

Planificar las tareas correctas para una visita con Recomendación de tarea de visita de Einstein
Los gestores de ventas pueden ahora identificar el conjunto correcto de tareas de visitas para maximizar los beneficios y entregar valor
de marca con Recomendaciones de tarea de visita de Einstein. Las recomendaciones de tarea se basan y se confeccionan para atender
sus requisitos de negocio exclusivos.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Cómo: Utilice el flujo de muestra proporcionado para obtener información acerca de cómo se generan recomendaciones de tareas. A
continuación cree un flujo basándose en sus requisitos de negocio. Los gestores de ventas pueden utilizar el flujo para crear solicitudes
de recomendación de tarea para una visita existente o una recomendación de visita.
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Los gestores de eventos también pueden crear solicitudes de recomendación de tarea al crear solicitudes de recomendación de tarea.

Obtener recomendación de visita utilizando predicciones
Ayude sus gestores de ventas a hacer que cada visita de representante de campo cuente. Identifique las mediciones de visitas que desea
recopilar y cree perspectivas acerca de ellas. Asigne estas perspectivas a sus estrategias de recomendación de visita y obtenga una
recomendación óptima de vuelta.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Quién: Los usuarios necesitan el conjunto de permisos Retail Execution Lightning Plus para utilizar esta función.

Cómo: En primer lugar, cree una predicción utilizando el Generador de aplicaciones de Einstein.

A continuación, asigne las predicciones en la estrategia que cree con Next Best Action.
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A continuación, ejecute la solicitud Recomendación de visita y visualice sugerencias basándose en las predicciones. También puede ver
la estrategia y las razones de la predicción para la recomendación.

Utilizar Einstein for Consumer Goods con licencia de Lightning Retail Execution Starter
Einstein for Consumer Goods está ahora disponible con la licencia Lightning Retail Execution Starter.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Planificar entregas de establecimientos con asignaciones de usuario de vehículo
controladas
Simplifique entregas de establecimientos creando asignaciones de usuario de vehículo para representantes. Cuando una asignación de
usuario de vehículo es activa, no se puede activar otra asignación que implique ese vehículo o usuario. Elimine la confusión relacionada
con asignaciones y garantice entregas más sencillas y rápidas a establecimientos. Además, los gestores de ventas pueden agregar
inventarios para vehículos. Cuando los representantes conocen el inventario exacto, están mejor capacitados para atender solicitudes
ad hoc de un establecimiento.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Performance Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
donde Consumer Goods Cloud está activada.

Cómo: Para crear una asignación de usuario de vehículo, seleccione la ficha Asignación de usuario de vehículo y luego haga clic en
Nuevo.
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Para ver el inventario disponible en un vehículo, los representantes pueden seleccionar la ficha Inventario de vehículos.

Acceder a detalles de visita y pedido en la página Establecimiento minorista
Proporcione a sus gestores de ventas acceso sencillo a todos los detalles de visitas y pedidos para un establecimiento. Cuando agrega
las listas relacionadas Visitas y Pedidos al formato de página Establecimiento minorista, los gestores de ventas pueden ver todas las
visitas y los pedidos para un establecimiento justo en la página del establecimiento. Además, pueden crear visitas y realizar pedidos para
le establecimiento directamente desde la página de establecimiento.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Cómo: Agregue listas relacionadas Visitas y Pedidos al formato de página de Establecimiento minorista.
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Mejoras de ejecución de visitas
Los representantes de campo pueden ahora agregar tareas a visitas sobre la marcha para un mejor servicio a un establecimiento. Predefina
secuencias de actividad para ayudar sus representantes a realizar sus tareas de visitas en el orden más efectivo.

EN ESTA SECCIÓN:

Servir establecimientos mejor creando tareas sobre la marcha

Los representantes de campo pueden ahora agregar tareas durante una visita para asegurarse de que no se pierden oportunidades
para servir mejor a un establecimiento. Por ejemplo, si un producto está fuera de stock, el representante de campo puede crear una
tarea de pedido y realizar un pedido para le producto directamente.

Simplificar la ejecución de tareas con la secuencia de KPI y Tarea

Ayude sus representantes a realizar sus tareas de visita en el orden más efectivo y gran parte el tiempo que pasan en establecimientos
durante las visitas. Con una secuencia lógica predefinida de actividades de visita, elimina la confusión y las conjeturas de modo que
los representantes comprenden qué tarea realizar después.

Permanecer organizado con tareas asignadas

Asigne actividades pequeñas a representantes, como la entrega de materiales promocionales o reuniones con gestores de
establecimientos. Agregue estas actividades a listas de tareas de representantes para asegurarse de que las realicen durante visitas
a establecimientos.

Servir establecimientos mejor creando tareas sobre la marcha
Los representantes de campo pueden ahora agregar tareas durante una visita para asegurarse de que no se pierden oportunidades para
servir mejor a un establecimiento. Por ejemplo, si un producto está fuera de stock, el representante de campo puede crear una tarea de
pedido y realizar un pedido para le producto directamente.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Cómo: En una página de inicio de visita, desde el menú en la parte superior derecha, haga clic en Agregar una tarea.
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Simplificar la ejecución de tareas con la secuencia de KPI y Tarea
Ayude sus representantes a realizar sus tareas de visita en el orden más efectivo y gran parte el tiempo que pasan en establecimientos
durante las visitas. Con una secuencia lógica predefinida de actividades de visita, elimina la confusión y las conjeturas de modo que los
representantes comprenden qué tarea realizar después.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Cómo: Al crear una tarea o una definición de tarea de evaluación, ingrese un orden de visualización.
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Permanecer organizado con tareas asignadas
Asigne actividades pequeñas a representantes, como la entrega de materiales promocionales o reuniones con gestores de establecimientos.
Agregue estas actividades a listas de tareas de representantes para asegurarse de que las realicen durante visitas a establecimientos.

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 Consumer Goods Cloud está activada.

Cómo: Al crear una plantilla de plan de acción, haga clic en Nuevo, y luego haga clic en Tareas.

Analytics for Consumer Goods
Monitoree el cumplimiento de precios de un establecimiento y mejore la ejecución minorista. Utilice la historia mejorada de Einstein
Discovery para obtener perspectivas inteligentes acerca del desempeño de un establecimiento y aumentar las ventas del establecimiento.

EN ESTA SECCIÓN:

Monitorear cumplimiento de precio de establecimiento con Analytics for Consumer Goods

La aplicación Analytics for Consumer Goods le proporciona perspectivas sobre el cumplimiento de precios de un establecimiento
y le ayuda a mejorar la ejecución minorista.

Analizar desempeño de establecimiento y aumentar cuentas con Einstein Discovery

Utilice la historia mejorada Maximizar ventas de unidades desde pedido de establecimiento para ver el desempeño de su
establecimiento cuando se compara con el desempeño medio para un grupo de establecimientos o todos los establecimientos. Las
variables de entrada se calculan ahora comparando valores de KPI con la media de un grupo de establecimientos o todos los
establecimientos.

Monitorear cumplimiento de precio de establecimiento con Analytics for Consumer Goods
La aplicación Analytics for Consumer Goods le proporciona perspectivas sobre el cumplimiento de precios de un establecimiento y le
ayuda a mejorar la ejecución minorista.

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.

Quién: Analytics for Consumer Goods es solo para usuarios de Salesforce Consumer Goods Cloud. Para crear una aplicación desde la
plantilla Analytics for Consumer Goods, también debe tener la licencia complementaria Analytics for Consumer Goods.
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Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione la plantilla Analytics for Consumer
Goods, y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Analizar desempeño de establecimiento y aumentar cuentas con Einstein Discovery
Utilice la historia mejorada Maximizar ventas de unidades desde pedido de establecimiento para ver el desempeño de su establecimiento
cuando se compara con el desempeño medio para un grupo de establecimientos o todos los establecimientos. Las variables de entrada
se calculan ahora comparando valores de KPI con la media de un grupo de establecimientos o todos los establecimientos.

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.

Quién: Analytics for Consumer Goods es solo para usuarios de Salesforce Consumer Goods Cloud. Para crear una aplicación desde la
plantilla Analytics for Consumer Goods, también debe tener la licencia complementaria Analytics for Consumer Goods.

Cómo: Desde Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Seleccione la plantilla Analytics for Consumer
Goods, y siga las instrucciones en el asistente para crear su aplicación.

Otros cambios en Consumer Goods Cloud
Obtenga información acerca de otras pequeñas pero importantes mejoras en Consumer Goods Cloud.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Performance Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
donde Consumer Goods Cloud está activada.

Por qué: Ahora puede hacer incluso más con objetos de Consumer Goods.

Configurar establecimientos minoristas de forma más rápida
El nuevo campo Dirección en el objeto Establecimiento minorista ayuda los gestores de ventas a crear registros de establecimientos
minoristas con mayor rapidez porque ya no crean una ubicación cada vez que crean un registro de establecimiento.

Compartir registros de establecimientos minoristas fácilmente
El objeto Establecimiento minorista ahora hereda reglas de colaboración del objeto Cuenta. De modo que cuando proporciona a
sus representantes acceso a registros de cuenta, obtienen automáticamente acceso a registros de establecimientos minoristas.

Comprender flujos de Recomendación de visita
Utilice el flujo Recomendación de visita: Muestra para comprender cómo se generan recomendaciones de visitas.

Hacer más con registros de objetos de Consumer Goods
Ahora puede adjuntar archivos, agregar notas, realizar publicaciones de chatter, crear campos de fórmula y activar el seguimiento
de historial de campo en registros de objetos de Consumer Goods.

Gestionar mejor el acceso a objetos de Bienes de consumo con conjuntos de permisos actualizados
A partir de Winter ’21, los niveles de acceso predeterminados se actualizan para los objetos de Bienes de consumo en los conjuntos
de permisos Lightning Retail Execution Merchandiser, Lightning Retail Execution Starter, Lightning Retail Execution Plus y Lightning
Retail Execution Contractor. Puede cambiar los niveles de acceso según sus requisitos.

Consumer Goods Cloud tiene nuevos objetos
Haga más con los nuevos objetos de Consumer Goods Cloud y Recomendaciones de tareas de visitas de Einstein.

Asociar un vehículo a un conductor
Utilice el nuevo objeto VehicleUserAssignment.
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Nuevo campo en el objeto RetailVisitKpi
Identificar el objeto de referencia asociado con RetailVisitKPI

Utilice el nuevo campo ContextId  en el objeto RetailVisitKpi.

Nuevo campo en el objeto Establecimiento minorista
Agregar una dirección de establecimiento minorista

Utilice el nuevo campo Address  en el objeto RetailStore.

Nuevos objetos para Recomendaciones de tareas de visitas de Einstein
Crear solicitudes para generar recomendaciones de tareas de visitas

Utilice el nuevo objeto AiVisitTaskRcmdRequest.

Vea todas las recomendaciones de tareas de visitas
Utilice el nuevo objeto AiVisitTaskRcmd.

Nuevos objetos para Recomendaciones de visitas de Einstein
Realizar seguimiento de publicaciones en las noticias en tiempo real de recomendación de visitas

Utilice el nuevo objeto AiVisitRecommendationFeed.

Ver el historial de los cambios en la recomendación de visita
Utilice el nuevo objeto AiVisitRecommendationHistory.

Realizar seguimiento de publicaciones en las noticias en tiempo real de solicitud de recomendación de visitas
Utilice el nuevo objeto AiVisitRecommendRequestFeed.

Ver el historial de los cambios en la solicitud de recomendación de visita
Utilice el nuevo objeto AiVisitRecommendRequestHistory.

Realizar seguimiento de publicaciones en las noticias en tiempo real de imágenes
Utilice el nuevo objeto ImageFeed.

Ver el historial de los cambios en las imágenes
Utilice el nuevo objeto ImageHistory.

API de REST de Connect
API de REST de Consumer Goods Cloud REST incluye una nueva llamada.

Recomendaciones de visitas de Einstein
Guardar una decisión de recomendación de tarea o visita

Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/visit/recommendations/recommendation-decisions
con el nuevo cuerpo de solicitud Ingreso de decisión de recomendación.
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Public Sector Solutions
Agregue visitas al calendario de Salesforce, y ayude sus agentes de cumplimiento a comprobar de forma rápida y sencilla la disponibilidad
de inspectores al programar visitas. Las nuevas funciones den la aplicación móvil Inspection Management mejora la experiencia de
inspección general. Además, las mejoras en el portal Public Sector mejoran la eficiencia de procesos y garantizan la transparencia completa
en el proceso de aprobación de aplicación.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver tarifas regulatorias al solicitar una licencia o un permiso

Sus miembros ahora pueden revisar información de tarifas en la página Detalles de tarifas de solicitud antes de enviar una solicitud.
Puede elegir integrar una pasarela de pago para permitir a sus miembros pagar tarifas online con su solicitud. La página Historial de
pago de tarifas muestra tarifas de transacciones regulatorias asociadas con licencias y permisos, inspecciones y acciones de aplicación
para una solicitud. Los responsables del cumplimiento pueden ver las mismas tarifas de transacciones regulatorias en la página de
registro de cuenta y cambiar las tarifas según sea necesario.

Ver visitas programadas en el calendario de Salesforce

Las visitas que sus usuarios crean y asignan a un inspector de campo aparecen como eventos en el calendario de Salesforce del
inspector de campo. Sus responsables del cumplimiento pueden comprobar rápidamente la disponibilidad de inspectores de campo
para evitar conflictos de programación al asignar visitas.

Mejorar la experiencia de inspección con la aplicación móvil Inspection Management

Los inspectores de campo pueden ampliar su productividad mientras dirigen visitas de sitios y permanecer informados acerca de
la cuenta del miembro utilizando la aplicación móvil Inspection Management.

Realizar seguimiento y gestionar quejas mejor con mejoras de sitio de Public Sector

Los miembros de Public Sector pueden ahora agregar títulos a sus quejas para facilitar su búsqueda. Los inspectores pueden agregar
comentarios para explicar por qué se rechazó una queja, proporcionando más claridad a los miembros. Además, los miembros que
acceden al portal pueden ahora también ver sus quejas en una lista o vista Kanban.

Nuevos objetos en soluciones de Public Sector

Las Soluciones de Salesforce Public tienen nuevos objetos que ayudan a almacenar y acceder a información.

Ver tarifas regulatorias al solicitar una licencia o un permiso
Sus miembros ahora pueden revisar información de tarifas en la página Detalles de tarifas de solicitud antes de enviar una solicitud.
Puede elegir integrar una pasarela de pago para permitir a sus miembros pagar tarifas online con su solicitud. La página Historial de
pago de tarifas muestra tarifas de transacciones regulatorias asociadas con licencias y permisos, inspecciones y acciones de aplicación
para una solicitud. Los responsables del cumplimiento pueden ver las mismas tarifas de transacciones regulatorias en la página de
registro de cuenta y cambiar las tarifas según sea necesario.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

Cómo: En la página Solicitud de licencia comercial, todas las tarifas adjuntas a una solicitud de licencia comercial aparecen en la sección
Tarifas de transacción regulatoria en la ficha Relacionado. También puede ver tarifas para solicitudes de licencias individuales.

302

Public Sector SolutionsNotas de la versión Salesforce Spring ’21



En la página Detalles de tarifas de solicitud, los miembros pueden revisar su información de tarifa de solicitud.

Ver visitas programadas en el calendario de Salesforce
Las visitas que sus usuarios crean y asignan a un inspector de campo aparecen como eventos en el calendario de Salesforce del inspector
de campo. Sus responsables del cumplimiento pueden comprobar rápidamente la disponibilidad de inspectores de campo para evitar
conflictos de programación al asignar visitas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

Cómo: Para ver visitas en calendarios, desde Configuración, vaya a Configuración de calendario de visitas y active Agregar visitas
a Calendario de Salesforce.
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Mejorar la experiencia de inspección con la aplicación móvil Inspection Management
Los inspectores de campo pueden ampliar su productividad mientras dirigen visitas de sitios y permanecer informados acerca de la
cuenta del miembro utilizando la aplicación móvil Inspection Management.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar tareas de inspección de forma eficiente

Puede definir secuencias de tareas para visitas de sitios para ayudar sus inspectores de campo a ser más productivos. Una secuencia
predefinida dirige los inspectores de campo para completar tareas en un orden específico.

Permanecer informado durante una visita de sitio

La aplicación móvil Inspection Management permite a sus usuarios revisar cualquier infracción que los inspectores de campo anotan
durante visitas de sitio. Además, la ficha Detalles muestra un historial completo de la cuenta del miembro.

Realizar tareas de inspección de forma eficiente
Puede definir secuencias de tareas para visitas de sitios para ayudar sus inspectores de campo a ser más productivos. Una secuencia
predefinida dirige los inspectores de campo para completar tareas en un orden específico.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

Cómo: Desde el Iniciador de aplicación, vaya a la Plantilla de plan de acción para definir la secuencia de tareas.
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Permanecer informado durante una visita de sitio
La aplicación móvil Inspection Management permite a sus usuarios revisar cualquier infracción que los inspectores de campo anotan
durante visitas de sitio. Además, la ficha Detalles muestra un historial completo de la cuenta del miembro.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

Cómo: Visualice infracciones de la ficha Tarea e información de cuenta desde la ficha Detalles.
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Realizar seguimiento y gestionar quejas mejor con mejoras de sitio de Public Sector
Los miembros de Public Sector pueden ahora agregar títulos a sus quejas para facilitar su búsqueda. Los inspectores pueden agregar
comentarios para explicar por qué se rechazó una queja, proporcionando más claridad a los miembros. Además, los miembros que
acceden al portal pueden ahora también ver sus quejas en una lista o vista Kanban.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

Cómo: Los miembros pueden iniciar sesión en el portal utilizando una cuenta personal y crear y ver sus quejas. Para permanecer en el
anonimato, puede iniciar sesión con la opción No miembro.

Nuevos objetos en soluciones de Public Sector
Las Soluciones de Salesforce Public tienen nuevos objetos que ayudan a almacenar y acceder a información.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Public Sector
Solutions está activada.

Asociar cuotas de transacciones regulatorias con sus solicitudes, inspecciones o infracciones
Utilice el nuevo objeto RegulatoryTrxnFee.

Almacenar elementos de cuotas específicas asociados con sus cuotas de transacciones regulatorias
Utilice el nuevo objeto RegulatoryTrxnFeeItem.

Nuevos campos en el objeto PublicComplaint
Ver el asunto de una PublicComplaint

Utilice el nuevo campo Asunto  en el objeto PublicComplaint.

Ver comentarios para una PublicComplaint
Utilice el nuevo campo comentarios  en el objeto PublicComplaint.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de soluciones de sector público para gestión de permisos y licencias y gestión de inspecciones: RegulatoryTrxnFee
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de soluciones de sector público para gestión de permisos y licencias y gestión de inspecciones: RegulatoryTrxnFee
(puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Gestión de la respuesta ante emergencias
Los flujos actualizados hacen que su experiencia de gestión de respuestas ante emergencias más fluida.

EN ESTA SECCIÓN:

Fecha y hora de captura en flujos de recopilación de contactos

Los flujos Recopilación de contactos y Recopilación de contactos para comunidad actualizados ahora recopilan tanto la fecha como
la hora de encuentros.
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Fecha y hora de captura en flujos de recopilación de contactos
Los flujos Recopilación de contactos y Recopilación de contactos para comunidad actualizados ahora recopilan tanto la fecha como la
hora de encuentros.

Cómo: Si duplicó cualquier flujo desde estos dos flujos, debe desusar los flujos duplicados y duplicar el flujo Recopilación de contactos
o Recopilación de contactos para comunidad de nuevo.

Más información acerca de licencias de usuario de comunidades para
industrias
Creamos una nueva página de ayuda que describa al detalle los objetos que puede compartir con usuarios de Experience Cloud. Utilice
este nuevo recurso para ayudar a planificar su implementación de sitio de Experience Cloud basándose en las licencias que tiene.

Por qué: Utilice sitios de Experience Cloud (anteriormente conocidos como comunidades) para hacer disponibles algunas funciones a
usuarios fuera de su organización. Por ejemplo, quizás está dirigiendo una consulta de quiropráctica y desea permitir a sus pacientes
actualizar sus direcciones cuando se mudan de modo que no pierda el contacto con ellos. Si proporciona a sus pacientes (así es, sus
usuarios de Experience Cloud) acceso de escritura al objeto Contacto, pueden actualizar su propia información de contacto. Pero
probablemente no desea que cambien la dirección de la consulta de quiropráctica, de modo que puede simplemente otorgarles acceso
de escritura al objeto Cuenta.

Cómo: Una licencia de comunidad determina el conjunto de funciones básico al que puede acceder un usuario de Experience Cloud.
Asigne permisos de usuario para acceso de datos a través de un perfil y opcionalmente uno o más conjuntos de permisos. Cada licencia
de comunidad le permite proporcionar permisos crear, leer, escribir o eliminar a usuarios de Experience Cloud para objetos de datos
específicos. Con el recurso Licencias de usuario de comunidades para industrias, puede indicar de un vistazo qué permisos puede asignar
en qué objetos bajo la licencia que tiene.

Analytics

Realice un seguimiento rápido de decisiones de negocio importantes con un generador de reportes de Lightning Experience mejorado,
ahorre tiempo creando y gestionando tableros con componentes reutilizables y encuentre perspectivas en un instante con una interfaz
de Einstein Discovery rediseñada.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes y tableros

Cree reportes con mayor rapidez en el generador de tableros de Lightning Experience, guarde ajustes de filtro de tablero en una
URL personalizada y exporte reportes en formato .xlsx.
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Tableau CRM

Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) aporta mucho más que un nuevo nombre a su plataforma de análisis favorita. Integre
datos entre su negocio y Tableau CRM de forma más sencilla con mejoras de Preparación de datos. Cree y gestione tableros de forma
más eficiente con componentes reutilizables (disponible de forma general). Además mejore su proceso predictivo de Einstein
Discovery con modelos creados fuera de Salesforce.

Reportes y tableros
Cree reportes con mayor rapidez en el generador de tableros de Lightning Experience, guarde ajustes de filtro de tablero en una URL
personalizada y exporte reportes en formato .xlsx.

EN ESTA SECCIÓN:

Simplificar la creación de reportes con selección de múltiples campos

Emplee menos tiempo en la creación de reportes y más traduciendo resultados en siguientes pasos. La selección múltiple le permite
arrastrar múltiples campos a sus reportes con una sola acción. Además, ahora puede agregar o eliminar campos y columnas y realizar
una vista previa de los resultados sin demora.

Guardar resultados de tableros con parámetros de URL de filtro

No es necesario configurar los mismos filtros cada vez que ve su tablero en Lightning Experience. Cree una URL personalizada que
incluye los parámetros del filtro. A continuación, cuando acceda a la URL, su tablero se abre con los filtros ya establecidos. Por ejemplo,
puede personalizar su tablero Etapas de oportunidad con una URL diferente para cada cuenta o crear una URL personalizada para
un propietario de cuenta u origen de prospectos.

Obtener detalles de reportes enviados por email en formato .xlsx

Obtenga exportaciones de reportes en el formato que desee. Al exportar un reporte, puede seleccionar .xlsx, .xls o .csv como el
formato. Anteriormente solo .xls y .csv eran compatibles.

Activar Uso compartido de carpetas mejorado (Actualización, pospuesta)

Esta actualización se pospuso a Spring ’22. Se programó originalmente para activarse automáticamente (aplicación) en Spring '20.
El uso compartido de carpetas mejorado presenta nuevos permisos de usuario y cambia el acceso de cada usuario a reportes y
tableros existentes.

Simplificar la creación de reportes con selección de múltiples campos
Emplee menos tiempo en la creación de reportes y más traduciendo resultados en siguientes pasos. La selección múltiple le permite
arrastrar múltiples campos a sus reportes con una sola acción. Además, ahora puede agregar o eliminar campos y columnas y realizar
una vista previa de los resultados sin demora.

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: Seleccione uno o más campos desde el panel Campos en el generador de reportes Lightning (1) y arrástrelos a la lista Columnas
en el panel Esquema (2) o directamente a la vista previa del reporte. Para seleccionar múltiples campos, pulse Ctrl (Windows), Cmd (Mac)
o Mayús cuando haga clic.

Nota:  Esta función no está disponible para reportes unidos.
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Para el desempeño más rápido al crear reportes, le recomendamos desactivar actualizaciones de vista previa automáticas (1). Pero incluso
si deja la vista previa automática activada, aún puede obtener un mejor desempeño al agregar campos, al eliminar campos y al recolocar
columnas.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Generador de reportes Lightning extremadamente lento y con errores
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Guardar resultados de tableros con parámetros de URL de filtro
No es necesario configurar los mismos filtros cada vez que ve su tablero en Lightning Experience. Cree una URL personalizada que incluye
los parámetros del filtro. A continuación, cuando acceda a la URL, su tablero se abre con los filtros ya establecidos. Por ejemplo, puede
personalizar su tablero Etapas de oportunidad con una URL diferente para cada cuenta o crear una URL personalizada para un propietario
de cuenta u origen de prospectos.

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

Cómo: En el generador de tableros, configure los filtros de tablero que desea utilizar (1). Localice la URL para la página de tablero (2).

Ahora agregue los parámetros de filtro al final de la dirección URL. Por ejemplo, esta URL establece Etapa (el primer filtro o fv0) como
"Ganada cerrada" y Nombre de cuenta (el segundo filtro, o fv1) como "Acme."

https://company.salesforce.com/lightning/r/Dashboard/01ZRM0000005jrv2AA/view?queryScope=userFolders&fv0=Closed%20Won&fv1=Acme

Para agregar filtros a la URL, utilice esta estructura:

• &: Denota un nuevo parámetro en la URL. Si no hay otros parámetros presentes en la URL, sustituya ?  en el lugar de &.

• fv0: fv significa valor de filtro y es el nombre del parámetro. El número que sigue representa el orden en el que el filtro aparece en
el reporte. El primer filtro es 0, el segundo filtro es 1  y el tercer filtro es 2.

• =Closed%20Won—Especifica le valor del filtro. El valor del parámetro debe estar codificado con URI, lo que significa que ciertos
caracteres (como los espacios) deben escribirse en un formato que las URL puedan comprender. En el ejemplo, el espacio (' ') entre
Cerrada y Ganada se torna %20  cuando se codifica la URI.

Para abrir el tablero con los filtros seleccionados, vaya a la URL que creó. La URL también está disponible para compartir con su equipo
o para modificar y reutilizar.
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CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Capacidad de pasar filtros de tableros por URL

Filtrar tableros a través de parámetros de URL en Lightning Experience

Obtener detalles de reportes enviados por email en formato .xlsx
Obtenga exportaciones de reportes en el formato que desee. Al exportar un reporte, puede seleccionar .xlsx, .xls o .csv como el formato.
Anteriormente solo .xls y .csv eran compatibles.

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

Cómo: En la página Reportes, seleccione la acción a nivel de fila Exportar para el reporte. Haga clic en Solo detalles y luego seleccione
.xlsx como la opción Formato.

Si la seguridad supone un problema, puede ocultar la opción .xls seleccionando Ocultar la opción para exportar un informe en
formato XLS en Lightning Experience en Configuración de reportes y tableros.
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Activar Uso compartido de carpetas mejorado (Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Spring ’22. Se programó originalmente para activarse automáticamente (aplicación) en Spring '20. 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 Spring ’22 y está sujeta a cambios. Para fechas específicas, vaya a https://status.salesforce.com/
y consulte información acerca de su instancia.

Por qué:  Tras la activación del uso compartido de carpetas mejorado, sus usuarios de Salesforce obtienen acceso de vista a sus carpetas
de tableros y reportes,excepto para carpetas ocultas, incluso si tenían anteriormente acceso de editor. 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, puede ser necesario asignarle nuevos
permisos de usuario y luego otorgarle el acceso al nivel de carpetas.

El uso compartido de carpetas mejorado presenta un uso compartido de tableros y reportes más personalizable a través del modelo de
colaboración basado en carpetas familiar. Las ventajas incluyen:

• Conceptos de colaboración coherentes entre usuarios, funciones y grupos.

• Compartir reportes y tableros con usuarios individuales

• Tres niveles de acceso para cada carpeta: ver, modificar, gestionar

• Un conjunto simétrico de permisos de usuarios para reportes y tableros

Por ejemplo, en uso compartido de carpetas heredado, Sally y Tim construyen 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.
Antes de que Tim pueda recibir acceso de modificación a la carpeta, un administrador debe asignar a Tim el permiso de usuario Crear
y personalizar tableros. A continuación, Sally puede dar a Tim acceso de modificación a la carpeta de tableros y pueden continuar
colaborando en el tablero.

Cómo: Para familiarizarse con los nuevos permisos de usuario y niveles de acceso a carpetas, Salesforce le recomienda activar el uso
compartido de carpetas mejorado en una organización de sandbox o Developer Edition primero. Después de activar el uso compartido
de carpetas mejorado, no puede volver al uso compartido de carpetas heredado.

Tableau CRM
Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) aporta mucho más que un nuevo nombre a su plataforma de análisis favorita. Integre
datos entre su negocio y Tableau CRM de forma más sencilla con mejoras de Preparación de datos. Cree y gestione tableros de forma
más eficiente con componentes reutilizables (disponible de forma general). Además mejore su proceso predictivo de Einstein Discovery
con modelos creados fuera de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Analytics es ahora Tableau CRM

Einstein Analytics tiene un nuevo nombre. Dé la bienvenida a Tableau CRM. Todo acerca de cómo funciona permanece igual, solo
con ese elegante nuevo nombre. Cuando Tableau se unió a la familia Salesforce, reunimos funciones de análisis de increíble poder
y profundidad. Tableau CRM ofrece la mejor experiencia para análisis nativos dentro de productos de Salesforce CRM. Tableau CRM
continúa combinando IA e IB, y Einstein Discovery continúa teniendo una estrecha integración con la plataforma. Verá el antiguo
nombre en algunos lugares conforme trabajamos en las actualizaciones.
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Preparación e integración de datos de Tableau CRM

Tome decisiones hoy basándose en pronósticos para mañana con Pronóstico de serie temporal (Piloto) y envíe datos de Tableau
CRM en sus operaciones de negocio con Snowflake Sync Out (disponible de forma general) y el nodo de salia Preparación de datos
.csv.

Plantillas y aplicaciones pregeneradas de Analytics

Simplifique la creación de sus aplicaciones, tableros e historias con una plantilla de Tableau CRM específica de su industria. Obtenga
más perspectivas sobre las actividades de su equipo en tableros de Operaciones de ingresos, explore controladores principales con
modelado de Einstein Discovery, mejore el desempeño de sucursales de banca minorista utilizando el tablero de gestión de sucursales
y dirija la retención de clientes con las nuevas aplicaciones Analytics for Loyalty y Rebate Analytics.

Creación de aplicaciones Analytics

Simplifique la creación de tableros con componentes reutilizables (disponible de forma general), haga que los datos tengan mayor
capacidad de acción con acciones configurables y acciones masivas y agregue detalles personalizados a widgets de número sin
abarrotar su tablero.

Einstein Discovery

Navegue fácilmente por perspectivas en la nueva interfaz de historia de Einstein Discovery, obtenga predicciones en conjuntos de
datos utilizando recetas de Preparación de datos, y prediga resultados utilizando modelos creadas de forma externa que carga e
implementa en Salesforce.

Tableau CRM para todos

Con más formas de personalizar Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics), usted y sus usuarios pueden configurar y acceder
con mayor facilidad experiencias de análisis relevantes. Controle cómo usuarios de ficha de Analytics acceden a Analytics Studio,
gestione la visibilidad de activos en aplicaciones (beta), proporcione notificaciones y suscripciones en tableros integrados y clasificar
actualizaciones de suscripciones a su manera.

Einstein Analytics es ahora Tableau CRM
Einstein Analytics tiene un nuevo nombre. Dé la bienvenida a Tableau CRM. Todo acerca de cómo funciona permanece igual, solo con
ese elegante nuevo nombre. Cuando Tableau se unió a la familia Salesforce, reunimos funciones de análisis de increíble poder y
profundidad. Tableau CRM ofrece la mejor experiencia para análisis nativos dentro de productos de Salesforce CRM. Tableau CRM continúa
combinando IA e IB, y Einstein Discovery continúa teniendo una estrecha integración con la plataforma. Verá el antiguo nombre en
algunos lugares conforme trabajamos en las actualizaciones.

Dónde: Este cambio se aplica Tableau CRM en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce. Tableau CRM
está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Preparación e integración de datos de Tableau CRM
Tome decisiones hoy basándose en pronósticos para mañana con Pronóstico de serie temporal (Piloto) y envíe datos de Tableau CRM
en sus operaciones de negocio con Snowflake Sync Out (disponible de forma general) y el nodo de salia Preparación de datos .csv.

EN ESTA SECCIÓN:

Mantener datos de Salesforce actualizados en Snowflake con Sync Out (Disponible de forma general)

Con Sync Out para Snowflake, mantenga sus datos de Salesforce actualizados en Snowflake sin la necesidad de una herramienta
ETL externa. Actualizar datos de Salesforce es vital si mantiene un lago de datos de Snowflake central para procesamiento, análisis,
automatización de negocio o almacenamiento. Por ejemplo, proporcione a su equipo de logística de envío los datos más actualizados
combinando sus datos de cuenta desde su sistema de registro, Salesforce, con sus datos de envío de ERP en su lago de datos. Sync
Out para Snowflake exporta sus datos locales de Salesforce sin procesar a través de Tableau CRM a Snowflake utilizando el conector
de Tableau CRM para Snowflake y Sincronización de datos programada. Esta función ahora está disponible de forma general.
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Exportar conjuntos de datos a .csv con el nodo Salida de Preparación de datos

Utilice el nodo salida de Preparación de datos para guardar sus datos preparados de Tableau CRM con un archivo de esquema y
datos. A continuación puede descargar los datos de forma local utilizando la API pública como un archivo .csv. Este envío de datos
le permite transferir datos aumentados, limpios y mejorados desde Tableau CRM en sus sistemas externos para análisis, almacenamiento
o para informar procesos de negocio. Por ejemplo, exporte un conjunto de datos desde Tableau CRM, luego descárguelo de forma
local para explorar en Microsoft Excel.

Combinar datos preparados de Tableau CRM en Salesforce con el Conector de salida de Salesforce (Beta)

Envíe su cuenta de conjunto de datos preparado, Oportunidad y datos de objeto personalizado en cualquier organización de
Salesforce desde Tableau CRM con el conector de salida de Salesforce de Tableau CRM y Preparación de datos. Con sus datos
preparados de vuelta en Salesforce, puede integrar datos externos, aplicar el conjunto de herramientas de automatización de
Salesforce para actuar en los datos y permitir a los usuarios no de Tableau CRM acceder a los datos a través de reportes y tableros.

Exportar sus datos de Tableau CRM a Tableau Online para análisis adicional (Beta)

Envíe sus datos preparados desde Tableau CRM a Tableau Online con la conexión de salida Hyper de Tableau y recetas de Preparación
de datos. Sus datos transformados, combinados y limpios se envían a Tableau Online como un archivo .hyper para más análisis. Por
ejemplo, prepare datos históricos de Oportunidad para productos con dificultades en Tableau CRM, y luego utilice herramientas de
Tableau Online para identificar tendencias útiles para optimizar negociaciones.

Requisitos de cifrado de seguridad más estrictos para orígenes de datos conectados

Tableau CRM se compromete a mantener sus datos seguros, de modo que ahora se aplica la versión de protocolo TLS 1.2 para todas
las conexiones. Esta versión de protocolo TLS ya era compatible, pero ahora está aplicada. Los sistemas de origen que utilizan TLS
v1.1 o posterior no se pueden conectar hasta que los vuelva a configurar.

Identificar más candidatos para la colaboración a nivel de fila simplificada con la Evaluación de cobertura de herencia de colaboración
mejorada

Determine fácilmente qué objetos y usuarios son buenos candidatos para Herencia mejorada con la Evaluación de cobertura de
herencia de colaboración mejorada. Herencia de colaboración permite a Tableau CRM aplicar la misma configuración de colaboración
para sus conjuntos de datos que utiliza Salesforce para sus objetos. La herramienta Cobertura de herencia de colaboración ahora
muestra el límite de descriptor de colaboración de su organización de Salesforce y los registros o usuarios principales con más del
límite a lo largo de su conteo de descriptor de colaboración.

Realizar cálculos entre filas con funciones de plazos

Para cada fila en un origen de datos, realice un cálculo en una selección (o plazo) de filas relacionadas. A diferencia de la agregación
que agrupa filas, las funciones de plazos devuelven un resultado para cada fila. Por ejemplo, puede calcular los cambios en el importe
de oportunidad durante las etapas de cada oportunidad para ver si puede alcanzar su objetivo de ventas. Puede utilizar funciones
de plazos en una transformación Fórmula personalizada de una receta de Preparación de datos.

Mantenerse a la cabeza con el programa piloto de Transformación inteligente

Únase al programa piloto de Transformación inteligente para probar nuestras funciones piloto en recetas de Preparación de datos.
El programa ahora incluye: Transformación Pronóstico de serie temporal, transformación Clúster y función dinámica en el nodo
Agregar. Las funciones piloto pueden cambiar con cada versión cuando funciones existentes se vuelven disponibles de forma general
o se retiran y se agregan nuevas funciones piloto al programa.

Anticipar el futuro con Pronóstico de serie temporal (Piloto)

Pronóstico de serie temporal le permite tomar decisiones hoy basándose en pronósticos acerca de mañana. Utilice la transformación
Pronóstico de serie temporal en una receta de Preparación de datos para ejecutar pronósticos basándose en datos históricos. Por
ejemplo, estime ventas trimestrales.

Buscar nuevas formas de segmentar sus datos con agrupación en clúster (Piloto)

Para segmentar filas de datos en distintos clústeres basándose en características comunes, utilice la transformación Clúster en una
receta de Preparación de datos. Por ejemplo, puede agrupar cuentas en clústeres basándose en industria de cuenta, valoración,
número de empleados e ingresos anuales. Utilizando los clústeres, puede identificar productos y servicios para aumentar ventas en
cada cuenta basándose en otras cuentas en el mismo clúster.
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Analizar datos agregados desde más ángulos con Acciones dinámicas (Piloto)

Utilice acciones dinámicas para agrupar mediciones importantes por dimensiones en columnas. Por ejemplo, puede agrupar el total
de ingresos de cada país por tipo de cuenta y analizar ingresos para cada combinación de país y tipo de cuenta. Para cambiar
dimensiones como columnas, utilice el nodo Agregación en una receta de Preparación de datos.

Limpiar sus datos estandarizando formatos de valor de columna

Cuando integra datos con una receta de Preparación de datos, los valores de columna pueden tener formatos incoherentes o no
deseados. Ahora puede establecer la precisión y la escala para columnas de medición, longitud de caracteres para columnas de
dimensión y formatos de fecha para columnas de fecha en las siguientes transformaciones: Modificar atributos, Dimensión a Medición,
Medición a Dimensión y Fórmula.

Adjuntar filas desde orígenes de datos disjuntos

Ahora puede anexar datos que tienen columnas diferentes a las que hay en la receta. Cuando apila filas desde diferentes orígenes
utilizando un nodo Anexar, a veces las columnas en un solo origen no existen en el otro. El nodo Adjuntar en una receta de Preparación
de datos ahora admite columnas desde el origen de datos derecho que no existen en el izquierdo.

Las recetas con orígenes de conjunto de datos se ejecutan con mayor rapidez

Anteriormente, cuando ejecutaba una receta, Tableau CRM preparaba cada origen antes de transformar sus datos. Si se hacía
referencia al origen en múltiples recetas, Tableau CRM lo preparaba varias veces. Ahora, Tableau CRM prepara conjuntos de datos
cuando se crean y almacena los resultados en caché. Cuando una receta que utiliza el conjunto de datos como un origen se ejecuta,
Tableau CRM extrae el conjunto de datos preparado desde la caché. Con un paso menos que realizar, la receta se ejecuta con mayor
rapidez.

Otras mejoras en Preparación de datos

Evite conflictos de nombre de API cuando reúna datos y póngase a trabajar rápidamente con el cambio de vista previa para nodos
de Entrada.

Ejecutar recetas y flujos de datos de manera más inteligente con programación de prioridades

¿Sufren demoras para terminar las ejecuciones de sus recetas o flujos de datos más pequeños? La programación de prioridades para
recetas y flujos de datos gestiona automáticamente su cola de ejecución. Da prioridad a ejecuciones más pequeñas y rápidas
garantizando al mismo tiempo que las ejecuciones más grandes y largas se completen a tiempo. La prioridad se calcula
automáticamente en base a factores con el tiempo de ejecución histórico, el tamaño de ingreso de conjuntos de datos y el tamaño
de archivos CSV.

Mantener datos de Salesforce actualizados en Snowflake con Sync Out (Disponible de forma
general)
Con Sync Out para Snowflake, mantenga sus datos de Salesforce actualizados en Snowflake sin la necesidad de una herramienta ETL
externa. Actualizar datos de Salesforce es vital si mantiene un lago de datos de Snowflake central para procesamiento, análisis,
automatización de negocio o almacenamiento. Por ejemplo, proporcione a su equipo de logística de envío los datos más actualizados
combinando sus datos de cuenta desde su sistema de registro, Salesforce, con sus datos de envío de ERP en su lago de datos. Sync Out
para Snowflake exporta sus datos locales de Salesforce sin procesar a través de Tableau CRM a Snowflake utilizando el conector de
Tableau CRM para Snowflake y Sincronización de datos programada. Esta función ahora está disponible de forma general.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Puede utilizar un nodo de salida de receta de Preparación de datos para enviar datos a Snowflake, pero esta ampliación agrega
una capa de procesamiento. Con Sync Out para Snowflake, puede enviar los datos en la misma condición que los recibió Tableau CRM
de Salesforce, sin tiempo de procesamiento adicional para la ampliación.

Cómo: Activar Sync Out para Snowflake en Configuración de Analytics en Configuración. En la ficha Conexión del Gestor de datos, haga
clic en Conectar con datos. Agregue una conexión en la ficha Conexiones de salida y configúrela con su información de cuenta de
Snowflake.
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De vuelta a la ficha Conexión, busque la conexión local de Salesforce con datos que desea exportar a Snowflake. Para nuestro ejemplo,

la conexión SFDC_LOCAL_DAILY incluye el objeto de cuenta. Seleccione el menú ( ) junto a la conexión y haga clic en Sync Out.
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Sync Out se ejecuta cuando finaliza la sincronización de datos para cada objeto local. Para nuestro ejemplo, cuando Sincronización de
datos extrae datos desde el objeto de cuenta en Tableau CRM, Sync Out envía luego los mismos datos de cuenta a Snowflake.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Sync Out para Snowflake

Exportar conjuntos de datos a .csv con el nodo Salida de Preparación de datos
Utilice el nodo salida de Preparación de datos para guardar sus datos preparados de Tableau CRM con un archivo de esquema y datos.
A continuación puede descargar los datos de forma local utilizando la API pública como un archivo .csv. Este envío de datos le permite
transferir datos aumentados, limpios y mejorados desde Tableau CRM en sus sistemas externos para análisis, almacenamiento o para
informar procesos de negocio. Por ejemplo, exporte un conjunto de datos desde Tableau CRM, luego descárguelo de forma local para
explorar en Microsoft Excel.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Cree su receta con Preparación de datos. En un nodo Salida, seleccione redactar en CSV (1). Ingrese el nombre (2) del usuario
que descarga el archivo. Opcionalmente, especifique el tamaño de archivo máximo y el número máximo de filas por partición del archivo
CSV (3).

317

Tableau CRMNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_connectors_sync_out_snowflake.htm&language=es_MX


Guarde la receta. Cuando se ejecuta la receta, Tableau CRM redacta el resultado en la base de datos de Salesforce. Para recuperar los
datos desde Salesforce, utilice una herramienta como Sistema de traducción para encontrar el Id. del conjunto de datos y la CLI de
Salesforce para descargar el archivo. Platique con su desarrollador de Salesforce acerca del uso de estas herramientas.

CONSULTE TAMBIÉN

Blogger de Salesforce: Exportar sus conjuntos de datos de Einstein Analytics

Combinar datos preparados de Tableau CRM en Salesforce con el Conector de salida de Salesforce
(Beta)
Envíe su cuenta de conjunto de datos preparado, Oportunidad y datos de objeto personalizado en cualquier organización de Salesforce
desde Tableau CRM con el conector de salida de Salesforce de Tableau CRM y Preparación de datos. Con sus datos preparados de vuelta
en Salesforce, puede integrar datos externos, aplicar el conjunto de herramientas de automatización de Salesforce para actuar en los
datos y permitir a los usuarios no de Tableau CRM acceder a los datos a través de reportes y tableros.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Nota:  Como una función beta, Conector de salida de Salesforce 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 el conector de salida de Salesforce en el grupo Conectores Beta
y Piloto de Tableau CRM en la Trailblazer Community.

Por qué: Tableau CRM le ayuda a gestionar datos remotos con registros de Salesforce y utilizar transformaciones como predecir valores
que faltan, análisis de opiniones y agrupación en clúster para visualización y análisis mejorados. Ahora puede utilizar un nodo de salida
de Preparación de datos con el conector de salida de Salesforce para insertar, actualizar y alterar los datos aumentados en cualquier
organización de Salesforce conectada.

Por ejemplo, busque y actualice datos de Cuenta con Pedidos externos, luego envíe los datos de vuelta a Salesforce. Utilice Sincronización
de datos para extraer datos de registro de Cuenta de Salesforce en Tableau CRM, y el Conector de Snowflake de Tableau CRM para extraer
datos de Pedido desde Snowflake. A continuación utilice un nodo Unión de Preparación de datos para asociar los datos de Pedido a
registros de Cuenta y un nodo de salida para enviar los datos transformados a Salesforce. En Salesforce, utilice Process Builder para alertar
a los propietarios de cuentas cuando la tendencia de pedidos está decreciendo.

Cómo: En la ficha Conexión del Gestor de datos, haga clic en Conectar con datos. Agregue una conexión en la ficha Conexiones de
salida y configúrela con la información de una cuenta de Salesforce. Las credenciales de organización que utiliza determinan el nivel de
acceso del conector.

Cree su receta con Preparación de datos. En nuestro ejemplo, busque y actualice datos de cuenta de Salesforce con datos de pedido
externos. En un nodo Salida, seleccione redactar en la Conexión de salida (1). Seleccione la conexión Salida de Salesforce para enviar

319

Tableau CRMNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000Txos
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000Txos


datos a (2) y el objeto para redactar en (3). Seleccione si desea el envío para ACTUALIZAR, INSERTAR o ALTERAR datos (4). Asigne columnas
de recetas a sus columnas de objeto externo equivalentes (5).

Guarde la receta. Cuando se ejecuta la receta, Tableau CRM redacta el resultado en la organización de Salesforce.

Exportar sus datos de Tableau CRM a Tableau Online para análisis adicional (Beta)
Envíe sus datos preparados desde Tableau CRM a Tableau Online con la conexión de salida Hyper de Tableau y recetas de Preparación
de datos. Sus datos transformados, combinados y limpios se envían a Tableau Online como un archivo .hyper para más análisis. Por
ejemplo, prepare datos históricos de Oportunidad para productos con dificultades en Tableau CRM, y luego utilice herramientas de
Tableau Online para identificar tendencias útiles para optimizar negociaciones.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, el conector de salida Hyper de Tableau es una versión previa 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
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decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad
general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es
únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene
responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce,
las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido
se aplican por igual a su uso de esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el conector de salida Hyper de
Tableau en el grupo Conectores Beta y Piloto de Tableau CRM en la Trailblazer Community.

Cómo: En la ficha Conexión del Gestor de datos, haga clic en Conectar con datos. Agregue una conexión en la ficha Conexiones de
salida y configúrela con su información de cuenta de Tableau Online

Cree su receta con Preparación de datos. En un nodo Salida, seleccione redactar en la Conexión de salida (1). Seleccione la conexión
Hyper de Tableau para enviar datos a (2). Seleccione el proyecto Tableau Online para redactar como el Nombre de objeto (3).
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Guarde la receta. Cada vez que se ejecuta la receta, Tableau CRM redacta el resultado como un archivo Extract.hyper en el proyecto
Tableau Online especificado. Desde aquí puede realizar análisis adicional o ampliar los datos de Tableau CRM en sus tableros de Tableau
Online.
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Requisitos de cifrado de seguridad más estrictos para orígenes de datos conectados
Tableau CRM se compromete a mantener sus datos seguros, de modo que ahora se aplica la versión de protocolo TLS 1.2 para todas las
conexiones. Esta versión de protocolo TLS ya era compatible, pero ahora está aplicada. Los sistemas de origen que utilizan TLS v1.1 o
posterior no se pueden conectar hasta que los vuelva a configurar.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para confirmar o reconfigurar el cifrado de su sistema de origen para cumplir con o superar TLS v1.2, consulte la configuración
y la documentación de cifrado de sus sistema conectado. Reconfigure sus conexiones existentes para cumplir con este estándar si no
lo hacen aún.

Identificar más candidatos para la colaboración a nivel de fila simplificada con la Evaluación de
cobertura de herencia de colaboración mejorada
Determine fácilmente qué objetos y usuarios son buenos candidatos para Herencia mejorada con la Evaluación de cobertura de herencia
de colaboración mejorada. Herencia de colaboración permite a Tableau CRM aplicar la misma configuración de colaboración para sus
conjuntos de datos que utiliza Salesforce para sus objetos. La herramienta Cobertura de herencia de colaboración ahora muestra el límite
de descriptor de colaboración de su organización de Salesforce y los registros o usuarios principales con más del límite a lo largo de su
conteo de descriptor de colaboración.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
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Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Analytics  y, a continuación, seleccione Evaluación de
cobertura de herencia de colaboración. En la ficha Objetos de Salesforce (1), seleccione el objeto para evaluar para Herencia de
colaboración y haga clic en Ver evaluación (2). Los registros más importantes con más del máximo de descriptores de colaboración
de su organización (3) aparecen.

Un descriptor de colaboración es el Id. del usuario o grupo que tienen acceso al registro. Cuando los usuarios y registros de objeto tienen
menos del máximo de descriptores de su organización, continúe y aplique Herencia de colaboración. Si los registros superan los límites,
dependiendo de la flexibilidad de la estrategia de colaboración de su organización, seleccione reducir el número de descriptores por
registro o haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce para evaluar si límites superiores son una opción.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Agregar seguridad a nivel de fila heredando reglas de colaboración

Realizar cálculos entre filas con funciones de plazos
Para cada fila en un origen de datos, realice un cálculo en una selección (o plazo) de filas relacionadas. A diferencia de la agregación que
agrupa filas, las funciones de plazos devuelven un resultado para cada fila. Por ejemplo, puede calcular los cambios en el importe de
oportunidad durante las etapas de cada oportunidad para ver si puede alcanzar su objetivo de ventas. Puede utilizar funciones de plazos
en una transformación Fórmula personalizada de una receta de Preparación de datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Utilice funciones de plazos en fórmulas personalizadas para realizar cálculos entre filas. Por ejemplo, puede utilizar funciones de
plazos para calcular el cambio de porcentaje en beneficios cada vez que se actualiza un registro de oportunidad. El objeto Historial de
oportunidades realiza un seguimiento de los cambios en oportunidades a lo largo del tiempo. Cuando los registros se clasifican en orden
ascendente por fecha, puede ver el historial de cambios en cada oportunidad.
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Para crear una fórmula personalizada con funciones de plazos, agregue una transformación Fórmula personalizada a un nodo Transformar
en una receta de Preparación de datos. Active Fórmula de filas múltiples para utilizar las funciones de plazos en su fórmula. Por
ejemplo, ingrese la siguiente fórmula personalizada para calcular el cambio de porcentaje en beneficios.

(((current(Profit)-lag(Profit)))/current(Profit))*100

A continuación defina las propiedades de plazo. Por ejemplo, establezca Partición por como Nombre de oportunidad, Ordenar por como
Fecha de última modificación y Dirección de clasificación como Ascendente. Basándose en esta configuración, la transformación combina
todos los registros en particiones (piense en depósitos) basándose en el mismo nombre de oportunidad. A continuación clasifica los
registros en cada partición en orden ascendente basándose en la fecha de última modificación. Los registros deben clasificarse para
determinar el cambio de beneficios desde la actualización de registro de oportunidad previa.
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Cuando ejecuta la receta, el primer cálculo en cada partición es nulo porque la función de desfase no está definida para la primera fila
y no se especificó ningún valor predeterminado. Todos los valores posteriores en la partición muestran el cambio de porcentaje en
ingresos.
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Puede utilizar estas funciones de plazos en una fórmula.

DescripciónFunciones de plazos

Devuelve el valor del registro actual de la partición.actual

Devuelve el rango de cada registro en la partición basándose en orden. Los rangos son
consecutivos; no se repiten cuando los valores coinciden.

dense_rank

Devuelve el valor del primer registro de la partición.first_value

Devuelve el valor del registro anterior de la partición.lag

Devuelve el valor del último registro de la partición.last_value

Devuelve el valor del registro siguiente de la partición.prospecto

Devuelve el rango de cada registro en la partición basándose en orden. Repite el rango cuando
los valores son los mismos y omite muchos en la siguiente no coincidencia.

rank

Devuelve el número de fila en la partición. Se incrementa en 1 para cada fila en la partición.row_number

Mantenerse a la cabeza con el programa piloto de Transformación inteligente
Únase al programa piloto de Transformación inteligente para probar nuestras funciones piloto en recetas de Preparación de datos. El
programa ahora incluye: Transformación Pronóstico de serie temporal, transformación Clúster y función dinámica en el nodo Agregar.
Las funciones piloto pueden cambiar con cada versión cuando funciones existentes se vuelven disponibles de forma general o se retiran
y se agregan nuevas funciones piloto al programa.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Proporcionamos el programa piloto Transformación inteligente a clientes seleccionados que aceptan 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. Cada función piloto de Preparación de datos no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
anuncie su disponibilidad general en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar
la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el programa piloto Transformación inteligente en
Trailblazer Community.
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Quién: Para utilizar funciones del programa piloto Transformación inteligente, debe tener asignado el permiso de usuario Activar
funciones piloto de Preparación de datos y su organización debe participar en el programa piloto Transformación inteligente.

CONSULTE TAMBIÉN

Anticipar el futuro con Pronóstico de serie temporal (Piloto)

Buscar nuevas formas de segmentar sus datos con agrupación en clúster (Piloto)

Analizar datos agregados desde más ángulos con Acciones dinámicas (Piloto)

Anticipar el futuro con Pronóstico de serie temporal (Piloto)
Pronóstico de serie temporal le permite tomar decisiones hoy basándose en pronósticos acerca de mañana. Utilice la transformación
Pronóstico de serie temporal en una receta de Preparación de datos para ejecutar pronósticos basándose en datos históricos. Por ejemplo,
estime ventas trimestrales.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Proporcionamos el programa piloto Transformación inteligente a clientes seleccionados que aceptan 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. Cada función piloto de Preparación de datos no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
anuncie su disponibilidad general en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar
la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el programa piloto Transformación inteligente en
Trailblazer Community.

Quién: Para utilizar la transformación Pronóstico de serie temporal, debe tener asignado el permiso de usuario Activar funciones piloto
de preparación de datos y su organización debe participar en el programa piloto Transformación inteligente.

Cómo: Antes de crear una transformación Pronóstico de serie temporal, agregue un nodo Agregar para combinar las mediciones para
su periodo de pronósticos. Por ejemplo, para pronosticar el importe total y el número de oportunidades para los 6 próximos meses,
agregue ambas mediciones como agregados (1) y agrupe filas por año y mes en la columna Fecha de cierre (2) en el nodo Agregar.
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Para agregar una transformación Pronóstico de serie temporal a un nodo Transformar, haga clic en el botón Pronóstico de serie temporal

( ) en la barra de herramientas Transformar. Seleccione el intervalo de tiempo de los datos de serie temporal, como semana o mes
en el campo Agrupar fechas por (1). A continuación seleccione las columnas de dimensión que identificar los periodos de tiempo
relacionados. Por ejemplo, si agrupa fechas por año-mes, seleccione las columnas de año y mes (2). Estas columnas se crearon por el
nodo Agregar que creó anteriormente. Puede ignorar el campo Estacionalidad (3). Esta función aún no está disponible.

En el campo Longitud de pronóstico (4), especifique el número de periodos para pronosticar. Por ejemplo, si agrupa fechas por año-mes
y establece la longitud de pronóstico como 12, obtiene predicciones para los próximos 12 meses. En Columnas de pronóstico (5),
seleccione qué columnas de medición pronosticar; puede pronosticar hasta cinco columnas.

A continuación seleccione el modelo de pronóstico a utilizar en el campo Modelo (6).

• Aditivo utiliza el método de Aditivo Holt-Winters. Utilice este método cuando las variaciones estacionales son aproximadamente
constantes durante la serie.

• Multiplicativo utiliza el método de Multiplicativo Holt-Winters. Utilice este método cuando las variaciones estacionales cambian en
proporción a la media (nivel de la serie).

Si los datos en el último periodo están incompletos, lo que significa que el periodo aún no terminó, seleccione Ignorar periodo de
última vez (7). Si utiliza datos incompletos, el pronóstico puede ser confuso.
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Ejecute la receta para ver los pronósticos. Cada columna de pronóstico muestra los resultados para cada periodo de tiempo. En el ejemplo,
las columnas Pronósticos de filas y Pronósticos de suma de importe muestran los pronósticos Si es necesario, puede utilizar la función
Coalesce para combinar los pronósticos para periodos futuros con mediciones actuales en una sola columna.
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Nota:  Cuando ejecute la receta, para producir pronósticos para cada periodo, la transformación rellena filas de periodo de tiempo
que faltan en segundo plano, ingresando 0 para columnas pronosticadas y nulo para otras columnas.

Buscar nuevas formas de segmentar sus datos con agrupación en clúster (Piloto)
Para segmentar filas de datos en distintos clústeres basándose en características comunes, utilice la transformación Clúster en una receta
de Preparación de datos. Por ejemplo, puede agrupar cuentas en clústeres basándose en industria de cuenta, valoración, número de
empleados e ingresos anuales. Utilizando los clústeres, puede identificar productos y servicios para aumentar ventas en cada cuenta
basándose en otras cuentas en el mismo clúster.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Proporcionamos el programa piloto Transformación inteligente a clientes seleccionados que aceptan 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. Cada función piloto de Preparación de datos no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
anuncie su disponibilidad general en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar
la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el programa piloto Transformación inteligente en
Trailblazer Community.

Quién: Para utilizar la transformación Clúster , debe tener asignado el permiso de usuario Activar funciones piloto de Preparación de
datos y su organización debe participar en el programa piloto Transformación inteligente.

Cómo: Para agregar una transformación Clúster a un nodo Transformar en una receta de Preparación de datos, haga clic en el botón

Clúster ( ). Para configurar la transformación, ingrese el número de clústeres y las columnas (mediciones o dimensiones) utilizadas
para determinar clústeres.

Por ejemplo, para segmentar cuentas, puede crear tres clústeres basándose en industria de cuenta, valoración, número de empleados
e ingresos anuales.
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Tras ejecutar la receta, se asigna un clúster a cada cuenta.

El algoritmo de clúster determina clústeres basándose en el conjunto de valores colectivo desde las columnas seleccionadas. Por ejemplo,
las cuentas con la misma industria y valoración se pueden colocar en diferentes clústeres si el número de empleados e ingresos anuales
no recaen en los mismos intervalos determinados por el algoritmo.
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A continuación puede crear un tablero para obtener perspectivas acerca de cuentas en cada clúster. Por ejemplo, aunque Clúster 3 tiene
los ingresos anuales medios más altos (cerca de 40.000 millones de dólares), solo tres cuentas están en ese clúster. Si no salta ninguna
perspectiva basándose en los clústeres, puede crear un conjunto diferente de clústeres para buscar otras características clave, como
productos adquiridos y tipos de oportunidad.

Analizar datos agregados desde más ángulos con Acciones dinámicas (Piloto)
Utilice acciones dinámicas para agrupar mediciones importantes por dimensiones en columnas. Por ejemplo, puede agrupar el total de
ingresos de cada país por tipo de cuenta y analizar ingresos para cada combinación de país y tipo de cuenta. Para cambiar dimensiones
como columnas, utilice el nodo Agregación en una receta de Preparación de datos.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Proporcionamos el programa piloto Transformación inteligente a clientes seleccionados que aceptan 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. Cada función piloto de Preparación de datos no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce
anuncie su disponibilidad general en la documentación, en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar
la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos
disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el programa piloto Transformación inteligente en
Trailblazer Community.

Quién: Para utilizar la función de cambio en un nodo Agregar, debe tener asignado el permiso de usuario Activar funciones piloto de
Preparación de datos y su organización debe participar en el programa piloto Transformación inteligente.

Cómo: Utilice las acciones dinámicas para segmentar filas agregadas por más dimensiones. Por ejemplo, su importe de oportunidad
medio agregado por país y desea agregar tipo de cuenta.
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Para segmentar el importe medio por tipo de cuenta, agregue el Tipo de cuenta en el campo Agrupar columnas (Piloto) del nodo
Agregar. Cada valor de la dimensión aparece como una columna separada.
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Preparación de datos nombra las columnas giradas basándose en los agregados y valores de columna de grupo; en este ejemplo, Importe
Customer_Average e Importe Partner_Average. Utilizando la tabla dinámica, puede rápidamente comparar mediciones de cliente y
socio para cada país. También puede ordenar por cada dimensión para determinar qué país genera el importe medio más alto para
clientes y socios.

Considere estas reglas al utilizar la función de acción dinámica en el nodo Agregación:

• Debe agregar al menos un agregado antes de poder agregar una agrupación.

• Puede agregar hasta dos columnas en el campo Agrupar columnas (Piloto).

• Como las acciones dinámicas aumentan el número de columnas, recuerde que el nodo Agregar puede crear hasta 5.000 columnas.
Si el nodo supera el máximo, puede reducir el número de columnas cambiando los agregados o agrupaciones de filas y columnas.

Limpiar sus datos estandarizando formatos de valor de columna
Cuando integra datos con una receta de Preparación de datos, los valores de columna pueden tener formatos incoherentes o no deseados.
Ahora puede establecer la precisión y la escala para columnas de medición, longitud de caracteres para columnas de dimensión y
formatos de fecha para columnas de fecha en las siguientes transformaciones: Modificar atributos, Dimensión a Medición, Medición a
Dimensión y Fórmula.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Por ejemplo, crea una receta de Preparación de datos para limpiar sus datos de empleados. Para convertir el tipo de columna
Salario de dimensión a medición, agrega la transformación Dimensión a Medición.

Para establecer los dígitos tras la decimal, haga clic en el cuadro Atributos de columna y establezca Escala como 0.
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Adjuntar filas desde orígenes de datos disjuntos
Ahora puede anexar datos que tienen columnas diferentes a las que hay en la receta. Cuando apila filas desde diferentes orígenes
utilizando un nodo Anexar, a veces las columnas en un solo origen no existen en el otro. El nodo Adjuntar en una receta de Preparación
de datos ahora admite columnas desde el origen de datos derecho que no existen en el izquierdo.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Al configurar un nodo Anexar, asigna columnas desde el origen derecho al izquierdo. Para incluir una columna desde el derecho
que no existe en el izquierdo, haga clic en + (debajo de las columnas asignadas) para agregar una asignación de columna y luego
agregue la columna derecha. Deje la columna izquierda en blanco.

En este ejemplo, está anexando datos de ventas heredados, que tienen una columna Total, a sus datos de ventas actuales, que no tienen
una columna Total.
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Para la columna no asignada, el nodo Anexar inserta nulos o ceros, dependiendo de si la gestión de mediciones nulas está activada, para
todas las filas procedentes desde el origen izquierdo. En esta vista previa, los ceros están insertados para las filas izquierdas.
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Las recetas con orígenes de conjunto de datos se ejecutan con mayor rapidez
Anteriormente, cuando ejecutaba una receta, Tableau CRM preparaba cada origen antes de transformar sus datos. Si se hacía referencia
al origen en múltiples recetas, Tableau CRM lo preparaba varias veces. Ahora, Tableau CRM prepara conjuntos de datos cuando se crean
y almacena los resultados en caché. Cuando una receta que utiliza el conjunto de datos como un origen se ejecuta, Tableau CRM extrae
el conjunto de datos preparado desde la caché. Con un paso menos que realizar, la receta se ejecuta con mayor rapidez.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Esta mejora de desempeño funciona para recetas que tienen un conjunto de datos como un origen donde el conjunto de datos
cumple uno de estos criterios.

• El conjunto de datos es una entrada en una receta programada.

• El conjunto de datos se creó por un flujo de datos o una receta que se creó, se modificó o se ejecutó en los últimos siete días.

• El conjunto de datos se creó por una carga CSV o la API de datos externos.

Nota:  Si una receta no puede encontrar la caché, Tableau CRM prepara el conjunto de datos de nuevo.

Otras mejoras en Preparación de datos
Evite conflictos de nombre de API cuando reúna datos y póngase a trabajar rápidamente con el cambio de vista previa para nodos de
Entrada.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Consulte estas actualizaciones de función.

• Para evitar conflictos de nombre de API entre columnas en los orígenes de datos izquierdo y derecho de un nodo Unión, ingrese un
prefijo. El nodo Unión aplica el prefijo a columnas desde el origen de datos derecho.

• Cuando agrega un nodo Entrada a una receta de Preparación de datos, todas las columnas tras las 100 primeras se ocultan de la
vista previa de forma predeterminada. Si es necesario, puede anular su ocultación para realizar una vista previa.
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Ejecutar recetas y flujos de datos de manera más inteligente con programación de prioridades
¿Sufren demoras para terminar las ejecuciones de sus recetas o flujos de datos más pequeños? La programación de prioridades para
recetas y flujos de datos gestiona automáticamente su cola de ejecución. Da prioridad a ejecuciones más pequeñas y rápidas garantizando
al mismo tiempo que las ejecuciones más grandes y largas se completen a tiempo. La prioridad se calcula automáticamente en base a
factores con el tiempo de ejecución histórico, el tamaño de ingreso de conjuntos de datos y el tamaño de archivos CSV.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: La programación de prioridades resulta de mayor utilidad para suavizar picos de tiempo de cola ocasionales. Si no experimenta
largos tiempos de cola o de manera poco frecuente, la programación de prioridades no resulta tan útil. Active la función por anticipado
para gestionar su cola, no durante un problema cuando su cola ya está sobrecargada. Esta función no aumenta su número máximo de
ejecuciones simultáneas.

Por ejemplo, programa tres recetas para ejecutarse al mismo tiempo. Una es de mayor tamaño con más filas y se ejecuta durante 30
minutos. Las otras dos son más pequeñas con menos filas y se ejecutan durante tres minutos. La solicitud de ejecución de la receta más
grande llega un milisegundo antes que las solicitudes más cortas. Sin programación de prioridades, las ejecuciones solicitadas se ponen
en cola por orden de llegada, de modo que las ejecuciones más pequeñas esperan 30 minutos hasta que la ejecución más larga finaliza.
Con programación de prioridades, las recetas más pequeñas se ejecutan primero debido a su tiempo de ejecución más corto, seguido
de la ejecución más larga. Si las ejecuciones de alta prioridad siguen poniéndose en cola delante de la ejecución más larga, la cola cambia
temporalmente al orden de llegada una hora después de la solicitud programada.

Cómo: En el cuadro Búsqueda rápida , ingrese Analytics, seleccione Configuración, y luego seleccione Programación de
prioridades para flujos de datos. Puede desactivar la función siempre que quiera para volver a la cola por orden de llegada.

Plantillas y aplicaciones pregeneradas de Analytics
Simplifique la creación de sus aplicaciones, tableros e historias con una plantilla de Tableau CRM específica de su industria. Obtenga
más perspectivas sobre las actividades de su equipo en tableros de Operaciones de ingresos, explore controladores principales con
modelado de Einstein Discovery, mejore el desempeño de sucursales de banca minorista utilizando el tablero de gestión de sucursales
y dirija la retención de clientes con las nuevas aplicaciones Analytics for Loyalty y Rebate Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

Revisar actividades de su equipo para respaldar porcentajes de ganancias

El nuevo tablero Inteligencia de actividad en la aplicación Revenue Operations Analytics muestra las actividades, las oportunidades
en curso y las negociaciones cerradas de su equipo. El tablero le muestra qué miembros del equipo están quedando atrás y necesitan
apoyo. Puede ver detalles acerca del desempeño individual y el estado de oportunidades en las oportunidades en curso, ordenadas
por tamaño. A continuación puede dirigir las actividades para el miembro del equipo para mejorar y proteger el mejor índice de
ganancia posible.

Ganar más cuentas con modelado de Einstein Discovery

La aplicación Revenue Operations Analytics ahora genera un modelo de Einstein Discovery para recomendar formas de maximizar
índices de ganancias de su equipo de ventas. Este modelo contiene perspectivas sobre los controladores de ingresos principales;
los factores que tienen impactos positivos y negativos principales en el pronóstico. Puede modificar el modelo para comprender
mejor qué actividades admiten sus índices de ganancias.

339

Tableau CRMNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Enfocar sus esfuerzos de ventas comprendiendo los controladores de pronósticos de ingresos principales

Para enfocar sus esfuerzos de ventas, puede ver los controladores positivos y negativos principales que afectan a pronósticos de
ventas en el nuevo gráfico de la aplicación Revenue Operations Analytics. Cuando comprende los factores que afectan a sus
pronósticos, puede predecir mejor actividades que pueden generar ingresos. Por ejemplo, si los pronósticos positivos están
estrechamente correlacionados con cuentas de Enterprise y los pronósticos negativos están estrechamente asociados con nuevas
cuentas, sabe enfocar los esfuerzos en cuentas de Enterprise.

CONSULTE TAMBIÉN

Seleccionar desde tipos de cuenta en la aplicación Analytics for Healthcare

Mejorar operaciones de sucursales en la aplicación Analytics for Retail Banking

Crear aplicaciones con o sin Historial de prospectos

Analizar domicilios y descubrir oportunidades de ventas cruzadas

Configurar predicciones con mayor rapidez

Dirigir la participación de clientes con perspectivas de eventos de vida

Mejorar la implicación de miembros con Einstein Discovery para Loyalty

Analizar la fidelidad del cliente y hacer crecer su negocio

Monitorear cumplimiento de precio de establecimiento con Analytics for Consumer Goods

Analizar programas de reembolso e impulsar su negocio con Rebate Analytics

Monitorear el desempeño del canal de implicación y mejorar la experiencia del cliente

Revisar actividades de su equipo para respaldar porcentajes de ganancias
El nuevo tablero Inteligencia de actividad en la aplicación Revenue Operations Analytics muestra las actividades, las oportunidades en
curso y las negociaciones cerradas de su equipo. El tablero le muestra qué miembros del equipo están quedando atrás y necesitan apoyo.
Puede ver detalles acerca del desempeño individual y el estado de oportunidades en las oportunidades en curso, ordenadas por tamaño.
A continuación puede dirigir las actividades para el miembro del equipo para mejorar y proteger el mejor índice de ganancia posible.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Busque y seleccione Revenue Operations
Analytics y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación. Tras crear la aplicación Revenue Operations Analytics, abra el
nuevo tablero Inteligencia de actividad para ver gráficos y datos sobre sus actividades de cuenta de su equipo de Ventas cuando se
realizan con índice de ganancias. Las actividades incluyen llamadas, mensajes de email, eventos como reuniones programadas y tareas
como recordatorios.

Si tiene una aplicación Revenue Operations Analytics existente, puede actualizar para ver la nueva función. Para actualizar su aplicación,
desde la página de inicio de Tableau CRM, haga clic en Nueva versión disponible, y luego siga las instrucciones del asistente. Anote
que la actualización de una aplicación elimina cualquier personalización que realice.
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Ganar más cuentas con modelado de Einstein Discovery
La aplicación Revenue Operations Analytics ahora genera un modelo de Einstein Discovery para recomendar formas de maximizar índices
de ganancias de su equipo de ventas. Este modelo contiene perspectivas sobre los controladores de ingresos principales; los factores
que tienen impactos positivos y negativos principales en el pronóstico. Puede modificar el modelo para comprender mejor qué actividades
admiten sus índices de ganancias.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Tableau CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Aplicación. Busque y seleccione Revenue Operations
Analytics y siga las instrucciones del asistente para crear su aplicación. La creación de la aplicación incluye la generación de una historia
Posibilidad de ganar de Einstein Discovery para diseñar cómo maximizar índices de ganancias. Si tiene una aplicación existente, le
recomendamos crear una nueva aplicación Revenue Operations Analytics.

Enfocar sus esfuerzos de ventas comprendiendo los controladores de pronósticos de ingresos
principales
Para enfocar sus esfuerzos de ventas, puede ver los controladores positivos y negativos principales que afectan a pronósticos de ventas
en el nuevo gráfico de la aplicación Revenue Operations Analytics. Cuando comprende los factores que afectan a sus pronósticos, puede
predecir mejor actividades que pueden generar ingresos. Por ejemplo, si los pronósticos positivos están estrechamente correlacionados
con cuentas de Enterprise y los pronósticos negativos están estrechamente asociados con nuevas cuentas, sabe enfocar los esfuerzos
en cuentas de Enterprise.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Con tecnología del nuevo modelo Posibilidad de ganar de Einstein Discovery, el tablero Operaciones de ingresos muestra las
perspectivas de pronósticos predichos para miembros de equipo de ventas. Para ver el nuevo widget Controladores principales, haga
clic en Ver pronóstico para ver mediciones individuales. El widget le muestra los tres controladores principales que afectan a pronósticos
positivos y negativos de un miembro del equipo.
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Creación de aplicaciones Analytics
Simplifique la creación de tableros con componentes reutilizables (disponible de forma general), haga que los datos tengan mayor
capacidad de acción con acciones configurables y acciones masivas y agregue detalles personalizados a widgets de número sin abarrotar
su tablero.

EN ESTA SECCIÓN:

Ser el jefe de la creación de tableros con componentes reutilizables (Disponible de forma general)

Los componentes de tablero son un tipo de widget que puede incluir otros widgets y páginas. Facilitan la tarea de reutilizar y
gestionar grupos de gráficos, tablas, filtros, texto y más en múltiples tableros. Esta función ahora está disponible de forma general.

Agregar visualizaciones y etxto personalizado en sugerencias de widget de número

¿Desea ver información adicional sobre KPI mientras mantiene los tableros sin aglomeraciones? Una sugerencia de widget de número
puede ahora incluir texto dinámico y una visualización de modo que ve más detalles cuando pasa el ratón sobre mediciones de
negocio importantes en un tablero. Por ejemplo, en un widget de número mostrando total de ingresos, agregue un gráfico a la
sugerencia que desglosa los ingresos por industria y texto dinámico para destacar la industria de mayor desempeño.

Realizar acciones en cualquier parte en cualquier dato en hasta 100 registros a la vez

Cuando crea tablas de datos interactivas, imagina sus usuarios realizando una acción rápida como abrir registro o registrar una
llamada en varias columnas. Anteriormente, identificaba el origen de datos o el propietario de consulta para la tabla y les solicitaba
configurar acciones personalizadas, pero ahora puede configurar la acción usted mismo incluso si solo tiene acceso de vista a los
datos. La configuración de acciones en cualquier parte se combina con la función de acción de un solo clic para proporcionar a sus
datos capacidad de acción instantánea. También puede permitir a los usuarios realizar acciones masivas en hasta 100 registros a la
vez. Por ejemplo, permita a los gestores de ventas echar un vistazo a una lista de oportunidades de equipo para hacer clic con el fin
de recibir alertas acerca de todos los registros cuya fecha de cierre pasó.

Utilizar SQL con Tableau CRM Direct Data (Beta)

Para ampliar el análisis en sus datos de Snowflake y descubrir más perspectivas, ahora puede ejecutar consultas de SQL en conjuntos
de datos en vivo. Redacte consultas de SQL para calcular casos de negocio comunes como Relación costo-ingresos, aplicar clasificación
avanzada a sus datos y trabajar con fórmulas de función de plazo.
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Agrupar fechas por hasta seis campos en el explorador

El análisis de grandes conjuntos de datos a veces requiere más grupos de datos. Ahora puede agrupar sus datos por hasta seis
dimensiones o campos de fecha en tablas y gráficos del explorador. Anteriormente, modificaba consultas de SAQL o archivos JSON
para incluir más de cuatro agrupaciones para sus datos.

Novedades en SAQL

Si está familiarizado con Lenguaje de consulta estructurada (SQL), siéntase como en casa con su propia versión de Tableau CRM
(anteriormente Einstein Analytics) de SQL para Tableau CRM (beta). En SAQL, puede comparar patrones y caracteres exclusivos
encontrados en cualquier parte en una cadena con el nuevo operador like  y seleccionar un subconjunto aleatorio de su conjunto
de datos con la palabra clave sample.

Ser el jefe de la creación de tableros con componentes reutilizables (Disponible de forma general)
Los componentes de tablero son un tipo de widget que puede incluir otros widgets y páginas. Facilitan la tarea de reutilizar y gestionar
grupos de gráficos, tablas, filtros, texto y más en múltiples tableros. Esta función ahora está disponible de forma general.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear y gestionar tableros con componentes de tablero reutilizables (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Agregar visualizaciones y etxto personalizado en sugerencias de widget de número
¿Desea ver información adicional sobre KPI mientras mantiene los tableros sin aglomeraciones? Una sugerencia de widget de número
puede ahora incluir texto dinámico y una visualización de modo que ve más detalles cuando pasa el ratón sobre mediciones de negocio
importantes en un tablero. Por ejemplo, en un widget de número mostrando total de ingresos, agregue un gráfico a la sugerencia que
desglosa los ingresos por industria y texto dinámico para destacar la industria de mayor desempeño.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En este ejemplo, con el widget de número de total de ingresos, seleccione Personalizado en la sección de sugerencias del
panel de propiedades de widget (1). Para incluir un gráfico, haga clic en Crear visualización (2). Tras seleccionar el conjunto de datos
Cuenta, cree un gráfico de barras horizontales que muestra la Suma de ingresos por industria en orden descendente (3). Para mostrar
la industria con los ingresos más altos en la sugerencia, haga clic en Agregar datos de consulta (4). Tras seleccionar la consulta de
Industria como el origen de datos, establezca Industria como el campo al que hacer referencia en el texto personalizado de la sugerencia
(5).
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Haga clic en Vista previa para verificar que la sugerencia aparece correctamente y luego guarde sus cambios.
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Realizar acciones en cualquier parte en cualquier dato en hasta 100 registros a la vez
Cuando crea tablas de datos interactivas, imagina sus usuarios realizando una acción rápida como abrir registro o registrar una llamada
en varias columnas. Anteriormente, identificaba el origen de datos o el propietario de consulta para la tabla y les solicitaba configurar
acciones personalizadas, pero ahora puede configurar la acción usted mismo incluso si solo tiene acceso de vista a los datos. La
configuración de acciones en cualquier parte se combina con la función de acción de un solo clic para proporcionar a sus datos capacidad
de acción instantánea. También puede permitir a los usuarios realizar acciones masivas en hasta 100 registros a la vez. Por ejemplo,
permita a los gestores de ventas echar un vistazo a una lista de oportunidades de equipo para hacer clic con el fin de recibir alertas
acerca de todos los registros cuya fecha de cierre pasó.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para agregar un menú de acciones personalizados a una columna de dimensión en Explorer, haga clic en el menú de acción de
columna para la dimensión y seleccione Configurar acciones.

Configure las acciones para la dimensión, selección del Id., mostrar campos y las acciones. A continuación haga clic en Listo y guarde
sus lentes.
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A continuación, permita a sus usuarios de tableros realizar una acción rápida en hasta 100 registros en la columna configurada al mismo
tiempo agregando acciones rápidas masivas. Agregue una tabla de valores (1) con datos con capacidad de acción, un gráfico con facetas
o un filtro (2) y un widget de vínculo (3) a su tablero. En el panel de propiedades de widget para el widget de vínculo, asigne un nombre
a su vínculo con texto que coincide con la acción rápida (4). Seleccione Acción masiva en la lista Vincular a (5). Seleccione el nombre
de la consulta de tabla en la lista de pasos (6). Seleccione el nombre de columna a la que aplicar la acción rápida masiva en la lista
Columna de acciones (7). A continuación seleccione la acción rápida masiva para realizar en la lista Acciones de Salesforce (8).

En este ejemplo, la acción rápida masiva es actualizar cuentas. Cuando el usuario selecciona un tipo de cuenta en el gráfico con facetas
y luego hace clic en el vínculo Actualizar cuenta, puede actualizar todas las cuentas de ese tipo, hasta 100 registros, utilizando el Id.
de cuenta desde la consulta de tabla.

Utilizar SQL con Tableau CRM Direct Data (Beta)
Para ampliar el análisis en sus datos de Snowflake y descubrir más perspectivas, ahora puede ejecutar consultas de SQL en conjuntos
de datos en vivo. Redacte consultas de SQL para calcular casos de negocio comunes como Relación costo-ingresos, aplicar clasificación
avanzada a sus datos y trabajar con fórmulas de función de plazo.
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Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

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

Cómo: Para activar SQL for Tableau CRM Direct Data, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Analytics  y, a
continuación, seleccione Configuración. Seleccione Activar SQL para conjuntos de datos en vivo (Beta), luego haga clic en Guardar.

Para crea consultas de SQL para un conjunto de datos en vivo, en Tableau CRM Analytics Studio, abra el conjunto de datos y haga clic
en Modo de consulta (1). Modifique la consulta de SQL y haga clic en Ejecutar consulta para validarla (2). Para agregar la consulta a un
tablero, recorte la lente de consulta en el tablero (3).

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de SQL para Tableau CRM: Presentación de SQL para Tableau CRM (Beta)(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Agrupar fechas por hasta seis campos en el explorador
El análisis de grandes conjuntos de datos a veces requiere más grupos de datos. Ahora puede agrupar sus datos por hasta seis dimensiones
o campos de fecha en tablas y gráficos del explorador. Anteriormente, modificaba consultas de SAQL o archivos JSON para incluir más
de cuatro agrupaciones para sus datos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Permitir que las tablas de comparación tengan más de cuatro agrupaciones

Novedades en SAQL
Si está familiarizado con Lenguaje de consulta estructurada (SQL), siéntase como en casa con su propia versión de Tableau CRM
(anteriormente Einstein Analytics) de SQL para Tableau CRM (beta). En SAQL, puede comparar patrones y caracteres exclusivos encontrados
en cualquier parte en una cadena con el nuevo operador like  y seleccionar un subconjunto aleatorio de su conjunto de datos con la
palabra clave sample.

EN ESTA SECCIÓN:

Realizar un seguimiento rápido de sus consultas con SQL para Tableau CRM (Beta)

Ejecutar consultas en sus conjuntos de datos con Lenguaje de consulta estructurado (SQL) adaptado a Tableau CRM. SQL se utiliza
habitualmente para trabajar con datos almacenados en bases de datos relacionales; quizás está familiarizado con variantes como
MySQL y PostGreSQL. Nuestra versión se ejecuta en conjuntos de datos de Tableau CRM y tiene compatibilidad nativa para funciones
de Salesforce como herencia de colaboración y calendarios fiscales personalizados.

Crear datos de entrenamiento fácilmente con muestreo aleatorio en SAQL

A veces no desea ejecutar una consulta en todo su conjunto de datos. En su lugar puede seleccionar un subconjunto aleatorio de
su conjunto de datos que aparece para la distribución del todo. Con la nueva función de muestreo aleatorio de Salesforce Analytics
Query Language (SAQL), la palabra clave sample, puede proyectar una consulta en un muestreo representativo desde su conjunto
de datos. Un caso de uso para el muestreo aleatorio está creando una muestra de entrenamiento para un modelo de aprendizaje
automático. Una pequeña muestra de datos puede proporcionar una vista previa más precisa de todo el conjunto de datos en vez
de las 100 primeras filas, por ejemplo.

Ajustar coincidencia de patrón con operador de SAQL like

Con el operador de comparación de Salesforce Analytics Query Language (SAQL) like, puede comparar patrones y caracteres
únicos encontrados en cualquier parte en una cadena.

Realizar un seguimiento rápido de sus consultas con SQL para Tableau CRM (Beta)

Ejecutar consultas en sus conjuntos de datos con Lenguaje de consulta estructurado (SQL) adaptado a Tableau CRM. SQL se utiliza
habitualmente para trabajar con datos almacenados en bases de datos relacionales; quizás está familiarizado con variantes como MySQL
y PostGreSQL. Nuestra versión se ejecuta en conjuntos de datos de Tableau CRM y tiene compatibilidad nativa para funciones de Salesforce
como herencia de colaboración y calendarios fiscales personalizados.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Nota:  Dado que se trata de una función beta, SQL para Tableau CRM es una versión preliminar y no forma parte de los “Servicios”
según su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra
solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función
dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de
evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier
daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente
a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de
esta función. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para esta función en Trailblazer Community.
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Por qué: SQL es el estándar de industria más común para la manipulación de datos. Si está familiarizado con la sintaxis, espere sentirse
como en casa con SQL para Tableau CRM. Tiene la mayoría de las mismas funciones, pero si sus consultas requieren funciones
incompatibles, utilice SAQL, nuestro lenguaje de consulta patentado.

Cómo: Para activar SQL para Tableau CRM, haga contacto con su representante del servicio de atención al cliente. Para utilizar SQL para
Tableau CRM en Analytics Studio, abra una lente en un conjunto de datos y haga clic en el botón Modo de consulta.

SAQL es el lenguaje de consulta predeterminado. Para cambiar a SQL, haga clic en Cambiar a SQL.

El cambio a SQL proporciona una advertencia de que el cambio borra su consulta actual. Si no desea perder la consulta de SAQL, cópiela.
A continuación haga clic en Cambiar a SQL.
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La consulta predeterminada para SQL es el conteo de filas en su conjunto de datos. Actualicemos la consulta para contar el número de
veces que se produce una categoría para cada ciudad. Como limitamos los resultados a 10 filas, los resultados muestras las 10 primeras
ciudades en la categoría de mobiliario.

SELECT Category, City, count(*) as "Count"
FROM "Superstore"
GROUP BY Category, City
LIMIT 10;

conteoCiudadCategoría

2AkronMobiliario

3Alexandria

1Allen

1Allentown

4Amarillo

8Anaheim

1Andover

1Apopka

2Apple Valley

13Arlington

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de SQL para Tableau CRM: Presentación de SQL para Tableau CRM (Beta)(puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)
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Crear datos de entrenamiento fácilmente con muestreo aleatorio en SAQL

A veces no desea ejecutar una consulta en todo su conjunto de datos. En su lugar puede seleccionar un subconjunto aleatorio de su
conjunto de datos que aparece para la distribución del todo. Con la nueva función de muestreo aleatorio de Salesforce Analytics Query
Language (SAQL), la palabra clave sample, puede proyectar una consulta en un muestreo representativo desde su conjunto de datos.
Un caso de uso para el muestreo aleatorio está creando una muestra de entrenamiento para un modelo de aprendizaje automático.
Una pequeña muestra de datos puede proporcionar una vista previa más precisa de todo el conjunto de datos en vez de las 100 primeras
filas, por ejemplo.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: sample  sigue esta sintaxis:

sample(percentage-size-of-dataset) repeatable(seed)

Incluya la palabra clave sample  tras la declaración load  en su consulta. Cualquier operación realizada en la consulta tras la declaración
load  afecta únicamente al muestreo aleatorio de datos. Para especificar una inicialización, siga sample  con la palabra clave
repeatable  opcional. Pasar el valor de inicialización a repeatable  devuelve el mismo subconjunto de datos cada vez que pasa
repeatable  con el mismo valor de inicialización. El valor de inicialización puede ser cualquier entero positivo.

Echemos un vistazo a un ejemplo.

q = load "Opportunity" sample(10) repeatable(1);
q = group q by all;
q = foreach q generate count() as 'Count';
q = limit q 2000;

Conteo de filas

453

La consulta devuelve el conteo de filas de la muestra, que a 453 es aproximadamente 10% de las 4.600 filas del conjunto de datos.

sample  utiliza el algoritmo Bernoulli, donde cada fila tiene una probabilidad igual de ser seleccionada. Como cada fila se considera
individualmente, el número de filas devueltas en una muestra concreta puede variar ligeramente cada vez que ejecuta la consulta. La
palabra clave repeatable  garantiza que la consulta siempre devuelve el mismo resultado. Si modifica su conjunto de datos y agrega
más datos, repeatable  no devuelve el mismo resultado.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia SAQL de Tableau CRM: muestra (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Ajustar coincidencia de patrón con operador de SAQL like

Con el operador de comparación de Salesforce Analytics Query Language (SAQL) like, puede comparar patrones y caracteres únicos
encontrados en cualquier parte en una cadena.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para hacer coincidir cualquier carácter único en la cadena, incluya un guión bajo (_). Por ejemplo, _b_  coincide con cualquier
carácter, seguido por el carácter “b,” seguido por otro carácter único. _lb  coincide con cualquier carácter único seguido por “lb.” Para
hacer coincidir cualquier secuencia de cero o más caracteres, incluya un signo de porcentaje (%). Para hacer coincidir una secuencia en
cualquier parte en una cadena, el patrón debe comenzar y finalizar un signo de porcentaje.
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Para hacer coincidir un guión bajo literal o signo de porcentaje en un patrón, evite la cadena de patrón con una barra invertida (\).

Echemos un vistazo a unos cuantos ejemplos.

Este ejemplo comprueba si el nombre de un cliente contiene el patrón "ni." Si la cadena contiene el patrón, entonces se evalúa como
Verdadero y la consulta devuelve el nombre.

q = load "Superstore";
q = filter q by Customer_Name like "%ni%";
q = group q by Customer_Name;
q = foreach q generate Customer_Name as 'name';
q = limit q 5;

nombre

Annie Thurman

Annie Zypern

Benjamin Venier

Berenike Kampe

Chad Cunningham

Esta consulta devuelve nombres de ciudades que contienen cualquier carácter único precediendo el patrón "lb" y cero o más caracteres
tras él.

q = load "Superstore";
q = filter q by City like "_lb%";
q = group q by City;
q = foreach q generate City as 'city';

ciudad

Albuquerque

Con un guión bajo, la consulta devuelve Albuquerque. Si precedemos el patrón con dos guiones bajos, la consulta devuelve resultados
que tienen cualquier dos caracteres antes del patrón "lb".

q = load "Superstore";
q = filter q by City like "__lb%";
q = group q by City;
q = foreach q generate City as 'city';

ciudad

Gilbert
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ciudad

Melbourne

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia SAQL de Tableau CRM: Operadores de comparación (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Einstein Discovery
Navegue fácilmente por perspectivas en la nueva interfaz de historia de Einstein Discovery, obtenga predicciones en conjuntos de datos
utilizando recetas de Preparación de datos, y prediga resultados utilizando modelos creadas de forma externa que carga e implementa
en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Descubrir más perspectivas con una interfaz intuitiva rediseñada

La navegación a través de perspectivas y mediciones de modo nunca fue tan sencilla con la nueva interfaz para Einstein Discovery
y Perspectivas de datos de Einstein. Las funciones que conoce y en la que confía aún están allí, más fáciles de encontrar y utilizar.
Cuando abre perspectivas de historia, se le da la bienvenida con perspectivas con IA justo delante de usted. La interfaz de usuario
simplificada hace que sus perspectivas sean más detectables que nunca, con funciones como la comparación de versiones de
historias de un vistazo, revelando perspectivas posiblemente ignoradas.

Integrar predicciones en su conjunto de datos durante la preparación de datos (Disponible de forma general)

Rellene sus conjuntos de datos con inteligencia pedictiva y prescriptiva utilizando la transformación de Predicción de Discovery para
recetas de Preparación de datos. Cuando ejecuta una receta con un nodo Predicción de Discovery, Einstein calcula y guarda resultados
predichos fila por fila. Puede incluso almacenar descripción de mejoras y predictores principales. Por ejemplo, una receta de Preparación
de datos puede guardar porcentajes de ganancias predichos, factores principales y formas de mejorar porcentajes de ganancias en
un conjunto de datos para visualización directa en tablero. Con el nodo Predicción de Discovery, puede evaluar rápidamente
predicciones en un gran conjunto de datos, evaluar múltiples modelos antes de implementarlos en producción y agregar esta
información en un tablero.

Implementar modelos externos en su organización de Salesforce (Piloto)

Aumente su poder predictivo con modelos creados de forma externa que puede iniciar rápidamente utilizando en su entorno de
producción. Además de los potentes modelos que Einstein Discovery crea desde sus historias, ahora puede cargar e implementar
modelos TensorFlow o Python creados fuera de Salesforce. Sus científicos de datos pueden utilizar sus herramientas de modelado
favoritas para diseñar, crear, probar y ajustar sus modelos cuidadosamente elaborados. A continuación, simplemente cargue e
impleméntelos en su organización de Salesforce. Sus usuarios empiezan a trabajar rápidamente y utilizan predicciones del modelo
para alcanzar mejores resultados.

Obtener mejores perspectivas sobre sus datos de reporte con Perspectivas de datos Einstein mejoradas

Con mejoras en Perspectivas de datos de Einstein, es más fácil que nunca desatar el poder de IA y análisis estadístico integral en sus
datos de reporte. Einstein ahora valida previamente su reporte antes de que analice para asegurarse de que contiene el número
mínimo de columnas y filas necesarias para dirigir un análisis con sentido. La interfaz simplificada completamente nueva ayuda a
centrar su exploración destacando las columnas del reporte que están más correlacionadas con su objetivo. Seleccione columnas
o filtros para pasar las perspectivas con tecnología de Einstein Discovery que desea investigar. Además, cuando se actualizan sus
datos de reporte, puede actualizar su análisis on demand.
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Empaquetar, promocionar y distribuir sus predicciones

Con la compatibilidad de empaquetado, Einstein Discovery hace que sus modelos tengan mayor portabilidad y capacidad de
compartir que nunca antes. Ahora puede crear y probar su modelo en un entorno de sandbox y, cuando esté listo para producción,
promocionarlo a su entorno de producción utilizando conjuntos de cambios. También puede crear y entrenar modelos utilizando
sus propios datos, luego distribuirlos a otros (dentro o fuera de su compañía) utilizando paquetes gestionados y no gestionados. De
ese modo, los clientes disfrutan de las ventajas de las mejoras y las predicciones de sus modelos sin necesidad de que los datos
entrenen los modelos por sí mismos. Einstein Discovery admite tanto empaquetado de primera generación (1GP) como empaquetado
de segunda generación (2GP).

Crear modelos precisos utilizando algoritmos de bosque aleatorio (Disponible de forma general)

Einstein Discovery agrega un cuarto tipo de modelo basado en un algoritmo de modelado conocido como bosque aleatorio. Einstein
Discovery utiliza este algoritmo de aprendizaje supervisado para crear modelos altamente precisos a través de múltiples árboles de
decisión, aleatorización y otras técnicas de optimización. Cree una historia con un modelo de bosque aleatorio, luego compare sus
mediciones con otros tipos de modelos para determinar si este algoritmo proporciona mejor precisión para su historia.

Mantener precisión de modelo con notificaciones de desempeño

Para incluso los modelos mejor diseñados, el desempeño puede disminuir con el tiempo. Los modelos se derivan cuando las
características en los datos del mundo real difieren de forma significativa de los datos de capacitación utilizados para crearlos. ¿El
resultado? La precisión de predicción cae, lo que puede afecta de forma negativa a las decisiones de negocio que dependen de esas
predicciones. Las notificaciones de predicción le alertan cuando es tiempo de mantener su modelo con datos más recientes que
reflejan circunstancias actuales. A continuación puede realizar tareas de corrección para que sus modelos a la deriva vuelvan a su
curso.

Aumentar la transparencia de predicción con tarjetas de modelo (Piloto)

Einstein Discovery presenta tarjetas de modelo para ayudarle a documentar y transferir información de uso acerca de predicciones
a otros. Una tarjeta de modelo muestra estadísticas asociadas con los datos utilizados para entrenar el modelo. También puede
mostrar cualquier explicación opcional que proporcione acerca del uso intencionado de la predicción, las suposiciones de diseño,
la audiencia de destino, las funciones y limitaciones y otra información relevante. La revelación de estos detalles ayuda los usuarios
a comprender predicciones y diferenciar entre múltiples predicciones. A continuación pueden tomar decisiones éticas fundamentadas
acerca de si una predicción se ajusta a su caso de uso.

Imputar valores que faltan para mejorar el desempeño del modelo (Piloto)

Demasiados valores que faltan desde datos desconocidos o de problema pueden reducir la calidad de su modelo. Einstein Discovery
ahora le permite imputar valores numéricos que faltan en su conjunto de datos. Active la imputación estadística en una variable
numérica y luego Einstein Discovery sustituya automáticamente valores que faltan con valores derivados desde otro subconjunto
de sus datos.

Obtener mejores predicciones con coincidencias parciales tipográficas (Piloto)

Einstein Discovery presenta coincidencias parciales para suavizar las variaciones de ortografía, dando como resultado categorizaciones
más inteligentes y mejores predicciones. Las variaciones de ortografía en datos categóricos puede dividir observaciones en categorías
separadas cuando realmente pertenecen a la misma categoría. Las diferencias en capitalización, plurales, abreviaciones y variaciones
como comportamiento crean ambigüedad acerca de cómo agrupar los datos. Si activa la coincidencia parcial en un campo, Einstein
ignora la capitalización y las variaciones como sabor, Sabor, saboor y sabores pueden todos pertenecen a la misma categoría. Además,
como Einstein Discovery transforma los datos en tiempo de predicción, puede omitir la limpieza de las cadenas durante la preparación
de datos.

Obtener puntuaje de conjunto de datos e implementación de modelos automatizada con aplicaciones con plantilla

Si no probó las aplicaciones con plantilla de Einstein Discovery más recientes, carece de la forma más rápida de preparar, cargar y
analizar casos de uso comunes con unos clics. Las actualizaciones más recientes ofrecen un flujo de trabajo de extremo a extremo,
permitiéndole centrarse en personalizaciones de historia en su lugar. Las mejoras de plantilla sustituyen el proceso manual y complejo
de implementación de modelos. Las plantillas también automatizan el cálculo y la creación de campos de predicción de conjuntos
de datos para identificar filas que cumplen con el objetivo de resultado.
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Ahorrar tiempo en configuración con activación automática hasta activación de licencia

La configuración y gestión de Einstein Discovery es aún más sencilla con la activación de funciones automática y un tablero de uso
consolidado. Ahora que Einstein Discovery y Perspectivas de Einstein Data son parte de Tableau CRM, se activarán automáticamente
cuando se active Tableau CRM. La activación automática ahorra tiempo con la búsqueda para las funciones necesarias para activar
al crear conjuntos de permisos. Con Einstein Discovery y Perspectivas de datos de Einstein juntos en la misma pantalla, obtiene
mediciones y límites de utilización más precisos de sus licencias.

Obtener predicciones de Einstein en Tableau utilizando cálculos de tabla personalizados

¡Excelentes noticias, usuarios de Tableau! A partir de la versión 21.1 de Tableau, puede obtener predicciones para sus datos de Tableau
utilizando modelos de Einstein Discovery implementados en Salesforce. Por ejemplo, supongamos que tiene una hoja de cálculo
que contiene pedidos abiertos, y desea utilizar un modelo en Salesforce que predice la probabilidad de que se envíe un pedido
individual a tiempo. Para vincular a ese modelo, se conecta a Salesforce, genera un guión personalizado para el modelo en Gestor
de modelos, crea un campo calculado en Tableau, y luego pega el guión en el Editor de cálculos para ese campo. A continuación,
cuando ejecuta el guión, envía una solicitud de predicción con los datos de pedido requeridos a Salesforce. El modelo de Einstein
Discovery calcula una predicción y la devuelve a Tableau, donde aparece en su hoja de cálculo a velocidad de rayo. ¡Es realmente
sencillo y tan potente!

Gestionar versiones de modelo con Historial de versión

Realice un seguimiento de actualizaciones en su modelo que son resultado de cambios en su negocio, datos nuevos y mejores o
ajustes de modelo o historia mejorados. Gestor de modelos ahora muestra el historial de versión de un modelo de modo que sabe
exactamente cuándo se actualizó y por quién, y si está programado para un próxima trabajo de actualización. Para modelos que no
tienen el desempeño previsto, puede revertirlo a una versión anterior con un mejor desempeño. Para investigar los ajustes subyacentes
asociados con una versión de modelo concreto, puede recuperar y examinar fácilmente la versión de historia en que está basada.

Capturar detalles de versión de historia mientras están actualizados

Agregue detalles de historia mientras son el centro de atención con descripciones de versión automática. La versión previa presentó
descripciones de versión útiles que requerían navegación en la ubicación de versión para agregar su texto. Ahora, el campo de
descripción de versión aparece automáticamente cuando se guarden versiones de historia nuevas.

Obtener desempeño mejorado en sus historias de Einstein Discovery

La creación de una historia es mejor que nunca en Einstein Discovery. Observe una respuesta más rápida al iniciar una nueva historia,
incluso cuando utilice conjuntos de datos más grandes. Ahora puede enfocarse en resultados de historias en vez del ajuste manual
para cada conjunto de datos por analizar. Einstein Discovery ajusta automáticamente su conjunto de datos en el contexto basándose
en comentarios desde su motor de optimización de consultas. Por ejemplo, puede alcanzar el conjunto óptimo de variables explicativas
a través del filtrado y la exclusión de campos de alta cardinalidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Einstein

Descubrir más perspectivas con una interfaz intuitiva rediseñada
La navegación a través de perspectivas y mediciones de modo nunca fue tan sencilla con la nueva interfaz para Einstein Discovery y
Perspectivas de datos de Einstein. Las funciones que conoce y en la que confía aún están allí, más fáciles de encontrar y utilizar. Cuando
abre perspectivas de historia, se le da la bienvenida con perspectivas con IA justo delante de usted. La interfaz de usuario simplificada
hace que sus perspectivas sean más detectables que nunca, con funciones como la comparación de versiones de historias de un vistazo,
revelando perspectivas posiblemente ignoradas.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: El encabezado de historia consolidado (1) le permite encontrar los detalles más relevantes para usted. Las variables están
oportunamente ordenadas por correlación (2), indicando visiblemente impulsores clave. Haga clic en el icono escudo (3) para ver sesgos
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cómodamente en una historia. Utilice los menús desplegables (4) para mostrar perspectivas por variable o valor, que revela
automáticamente más perspectivas que puede abrir utilizando la ruta de exploración (5).

Las perspectivas son ahora más fáciles de localizar y sensibles al contexto (6). Navegue fácilmente a elementos de interés haciendo clic
en uno de los vínculos interactivos en las tarjetas Perspectivas (7).

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Integrar predicciones en su conjunto de datos durante la preparación de datos (Disponible de
forma general)
Rellene sus conjuntos de datos con inteligencia pedictiva y prescriptiva utilizando la transformación de Predicción de Discovery para
recetas de Preparación de datos. Cuando ejecuta una receta con un nodo Predicción de Discovery, Einstein calcula y guarda resultados
predichos fila por fila. Puede incluso almacenar descripción de mejoras y predictores principales. Por ejemplo, una receta de Preparación
de datos puede guardar porcentajes de ganancias predichos, factores principales y formas de mejorar porcentajes de ganancias en un
conjunto de datos para visualización directa en tablero. Con el nodo Predicción de Discovery, puede evaluar rápidamente predicciones
en un gran conjunto de datos, evaluar múltiples modelos antes de implementarlos en producción y agregar esta información en un
tablero.
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Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Preparación de datos, cree o abra una receta que tiene al menos un nodo Entrada. Haga clic en el botón + Agregar nodo
entre dos nodos o al final de la receta y seleccione Predicción de Discovery.

Seleccione una predicción de Einstein Discovery implementada en su organización y luego asigne todos los campos de predicción a la
receta.
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Opcionalmente, en la ficha Opciones del nodo, puede almacenar predictores principales y mejoras en el conjunto de datos para una
visualización rápida y sencilla en un tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery
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Implementar modelos externos en su organización de Salesforce (Piloto)
Aumente su poder predictivo con modelos creados de forma externa que puede iniciar rápidamente utilizando en su entorno de
producción. Además de los potentes modelos que Einstein Discovery crea desde sus historias, ahora puede cargar e implementar modelos
TensorFlow o Python creados fuera de Salesforce. Sus científicos de datos pueden utilizar sus herramientas de modelado favoritas para
diseñar, crear, probar y ajustar sus modelos cuidadosamente elaborados. A continuación, simplemente cargue e impleméntelos en su
organización de Salesforce. Sus usuarios empiezan a trabajar rápidamente y utilizan predicciones del modelo para alcanzar mejores
resultados.

Nota:  Admitimos la función de importación de modelo externa 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 importación del modelo externo 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 importación de modelo externo en el grupo aplicable IdeaExchange en la Trailblazer Community.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Si está interesado en participar en el programa piloto, pregunte a su Ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Cree todos los archivos asociados con su modelo TensorFlow o Python en un archivo .zip.

Abra Gestor de modelos y haga clic en Cargar para iniciar el asistente Cargar modelo.
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Especifique detalles acerca del modelo, luego haga clic en Siguiente para especificar todas las variables de modelo y seleccione los
resultados que el modelo predice. Seleccione el archivo . zip que contiene los archivos del modelo y haga clic en Listo. Puede implementar
este modelo inmediatamente en su entorno de Salesforce, o hacer clic en Cerrar para agregarlo a la ficha Archivos cargados para una
implementación posterior.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Obtener mejores perspectivas sobre sus datos de reporte con Perspectivas de datos Einstein
mejoradas
Con mejoras en Perspectivas de datos de Einstein, es más fácil que nunca desatar el poder de IA y análisis estadístico integral en sus
datos de reporte. Einstein ahora valida previamente su reporte antes de que analice para asegurarse de que contiene el número mínimo
de columnas y filas necesarias para dirigir un análisis con sentido. La interfaz simplificada completamente nueva ayuda a centrar su
exploración destacando las columnas del reporte que están más correlacionadas con su objetivo. Seleccione columnas o filtros para
pasar las perspectivas con tecnología de Einstein Discovery que desea investigar. Además, cuando se actualizan sus datos de reporte,
puede actualizar su análisis on demand.

Dónde: Este cambio se aplica a Reportes en Lightning Experience. Perspectivas de datos de Einstein está disponible en Developer Edition
y, por un costo adicional, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Abra un reporte tabular o de resumen que tiene al menos 2 columnas y 50 filas de datos y luego haga clic en Analizar (1)
(anteriormente el botón Perspectivas).

• Si no hay análisis existentes en un reporte, Perspectivas de datos de Einstein ejecuta un análisis de conteo y busca ocurrencias de
valores de campo significativas estadísticamente.

• Si uno o más análisis ya existe, Einstein le solicita crear un nuevo análisis (2) o iniciar uno existente (3).
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Tras analizar sus datos (excepto para el análisis de conteo), Einstein le muestra la correlación de cada columna de reporte con el objetivo
(4), en orden descendente de nivel de correlación, y una lista de perspectivas asociadas (5).

Para centrarse en una columna de reporte concreta, haga clic en ella en el resumen de correlación para ver perspectivas basadas en
columna ordenadas por su repercusión en el objetivo. Para filtrar la lista, en Buscar perspectivas, seleccione una condición de filtro (6)
para centrarse en perspectivas relacionadas (7).

Para actualizar rápidamente el análisis dondequiera que se hayan actualizado sus datos de reporte, haga clic en el icono Actualizar en
la Barra de herramientas. Para crear un nuevo análisis, haga clic en el icono Inicio.
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CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Empaquetar, promocionar y distribuir sus predicciones
Con la compatibilidad de empaquetado, Einstein Discovery hace que sus modelos tengan mayor portabilidad y capacidad de compartir
que nunca antes. Ahora puede crear y probar su modelo en un entorno de sandbox y, cuando esté listo para producción, promocionarlo
a su entorno de producción utilizando conjuntos de cambios. También puede crear y entrenar modelos utilizando sus propios datos,
luego distribuirlos a otros (dentro o fuera de su compañía) utilizando paquetes gestionados y no gestionados. De ese modo, los clientes
disfrutan de las ventajas de las mejoras y las predicciones de sus modelos sin necesidad de que los datos entrenen los modelos por sí
mismos. Einstein Discovery admite tanto empaquetado de primera generación (1GP) como empaquetado de segunda generación (2GP).

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Cuando esté listo para promocionar una predicción desde su entorno de sandbox a producción, utilice un conjunto de cambios.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjunto de cambios  y seleccione Conjuntos de cambios
salientes. Para crear un conjunto de cambio saliente, haga clic en Nuevo, ingrese un nombre y una descripción, luego haga clic en
Guardar.

Para agregar la predicción al conjunto de cambios, haga clic en Agregar.

Seleccione el tipo de componente que desea implementar; ya sea Predicción de Discovery (una predicción que contiene uno o más
modelos) o Modelo de Discovery (un modelo individual).

Seleccione uno o más modelos o predicciones implementadas desde la lista, y luego haga clic en Agregar a conjunto de cambios.
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Agregue cualquier modelo del que depende la predicción haciendo clic en Ver/Agregar dependencias, seleccionando cualquier
modelo disponible y luego haciendo clic en Agregar a conjunto de cambios.

Ahora la predicción y cualquier modelo asociado aparece en la lista de componentes.

Nota:  El conjunto de cambios incluye el modelo pero no la historia utilizada para crear el modelo. La versión de historia que
origina un modelo no se carga con el conjunto de cambios.

Cargue la lista de cambios en el entorno de producción de destino. A continuación vaya a ese entorno, navegue a Conjuntos de cambios
entrantes, busque el conjunto de cambio que cargó y luego impleméntelo justo como para cualquier conjunto de cambios. Para obtener
más información, consulte Conjuntos de cambios en Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery
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Crear modelos precisos utilizando algoritmos de bosque aleatorio (Disponible de forma general)
Einstein Discovery agrega un cuarto tipo de modelo basado en un algoritmo de modelado conocido como bosque aleatorio. Einstein
Discovery utiliza este algoritmo de aprendizaje supervisado para crear modelos altamente precisos a través de múltiples árboles de
decisión, aleatorización y otras técnicas de optimización. Cree una historia con un modelo de bosque aleatorio, luego compare sus
mediciones con otros tipos de modelos para determinar si este algoritmo proporciona mejor precisión para su historia.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En configuración de historia, haga clic en la lista Algoritmo y seleccione Bosque aleatorio .

Tras la creación de la historia, vaya a Mediciones de modelo y compare la precisión de este modelo con modelos creados utilizando
otros algoritmos.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery
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Mantener precisión de modelo con notificaciones de desempeño
Para incluso los modelos mejor diseñados, el desempeño puede disminuir con el tiempo. Los modelos se derivan cuando las características
en los datos del mundo real difieren de forma significativa de los datos de capacitación utilizados para crearlos. ¿El resultado? La precisión
de predicción cae, lo que puede afecta de forma negativa a las decisiones de negocio que dependen de esas predicciones. Las notificaciones
de predicción le alertan cuando es tiempo de mantener su modelo con datos más recientes que reflejan circunstancias actuales. A
continuación puede realizar tareas de corrección para que sus modelos a la deriva vuelvan a su curso.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Gestor de modelos, visualice un modelo que utilice campos de predicción automatizada, luego haga clic en Notificarme si
esto cambia.

Seleccione las condiciones para las que quiere desencadenar notificaciones. Incluidas están las reducciones de precisión de predicción
y demasiados valores que faltan o están fuera de los límites.

Configure umbrales y otros ajustes de alerta (1), programe cuándo evaluar el modelo (2), agregue suscriptores a la notificación (3) y
luego guarde.
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Nota:  Para seleccionar La precisión de la predicción se reduce, el estado terminal para su modelo debe estar configurado
para activar el monitoreo de precisión. Para obtener más información, consulte Configurar monitoreo de desempeño de modelo

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Aumentar la transparencia de predicción con tarjetas de modelo (Piloto)
Einstein Discovery presenta tarjetas de modelo para ayudarle a documentar y transferir información de uso acerca de predicciones a
otros. Una tarjeta de modelo muestra estadísticas asociadas con los datos utilizados para entrenar el modelo. También puede mostrar
cualquier explicación opcional que proporcione acerca del uso intencionado de la predicción, las suposiciones de diseño, la audiencia
de destino, las funciones y limitaciones y otra información relevante. La revelación de estos detalles ayuda los usuarios a comprender
predicciones y diferenciar entre múltiples predicciones. A continuación pueden tomar decisiones éticas fundamentadas acerca de si
una predicción se ajusta a su caso de uso.

Nota:  Admitimos la función de Tarjeta de modelo en clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere aceptar
unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los programas
piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La función Tarjeta de modelo no está disponible de forma
general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación 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 según las funciones y los productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios
y sugerencias para tarjetas de modelo en el grupo IdeaExchange pertinente en Trailblazer Community.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Si está interesado en participar en el programa piloto, pregunte a su Ejecutivo de cuentas de Salesforce.
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En Gestor de modelos, visualice una predicción, luego haga clic en + Tarjeta de modelo.

En la plantilla, complete cualquier campo que desee mostrar a usuarios, como Casos de uso de destino principales y otra información
de uso de destino, y luego guarde su trabajo. Si una predicción tiene modelos múltiples, seleccione un modelo desde la lista para mostrar
sus detalles.

Active Vista previa de tarjeta de modelo para realizar una vista previa de sus ajustes. Observe que solo aparecen los campos completados;
los campos vacíos se omiten. La tarjeta también muestra estadísticas de modelo asociadas con los datos utilizados para entrenar el
modelo, incluyendo puntuajes de calidad de modelo, la distribución de valores de resultados en el conjunto de datos de capacitación
y correlaciones de variable con el resultado.
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Nota:  Para el programa piloto, Tarjetas de modelo son visibles solo en Gestor de modelos.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Imputar valores que faltan para mejorar el desempeño del modelo (Piloto)
Demasiados valores que faltan desde datos desconocidos o de problema pueden reducir la calidad de su modelo. Einstein Discovery
ahora le permite imputar valores numéricos que faltan en su conjunto de datos. Active la imputación estadística en una variable numérica
y luego Einstein Discovery sustituya automáticamente valores que faltan con valores derivados desde otro subconjunto de sus datos.

Nota:  Admitimos la función de imputación de datos en clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere la
aceptación de condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los
programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La función de imputación de datos no está
disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación 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 según las funciones y los productos disponibles de forma general.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para imputación de datos en el grupo IdeaExchange pertinente en Trailblazer
Community.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Sin imputación, Einstein Discovery gestiona observaciones con valores vacío o NULO hábilmente. Si el valor que falta es una
variable de resultado, Einstein Discovery omite esa observación durante el análisis, no la tiene en cuenta en medias y la excluye de
perspectivas. Si el valor que falta es una variable explicatoria utilizada en un modelo, Einstein Discovery genera una advertencia en vez
de una predicción.

Con la imputación activada, las observaciones con valores que faltan se cuentan de forma segura durante el análisis. Por ejemplo,
supongamos que faltan varios valores de la columna beneficios en un establecimiento minorista. La imputación le permite sustituir esos
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valores que faltan con valores derivados de otros datos, como la media de beneficios por establecimiento por raíz cuadrada o por ciudad.
¿El resultado? Obtiene más observaciones con predicciones.

Cómo: Si está interesado en participar en el programa piloto, pregunte a su Ejecutivo de cuentas de Salesforce.

En ajustes de historia, seleccione la variable numérica para la que desea imputar valores, haga clic en la subficha Configuración y
seleccione Imputar valores que faltan. Seleccione la variable desde la que desea derivar valores imputados y la media, la mediana o
el modo de agregación que desea utilizar para calcular los valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Obtener mejores predicciones con coincidencias parciales tipográficas (Piloto)
Einstein Discovery presenta coincidencias parciales para suavizar las variaciones de ortografía, dando como resultado categorizaciones
más inteligentes y mejores predicciones. Las variaciones de ortografía en datos categóricos puede dividir observaciones en categorías
separadas cuando realmente pertenecen a la misma categoría. Las diferencias en capitalización, plurales, abreviaciones y variaciones
como comportamiento crean ambigüedad acerca de cómo agrupar los datos. Si activa la coincidencia parcial en un campo, Einstein
ignora la capitalización y las variaciones como sabor, Sabor, saboor y sabores pueden todos pertenecen a la misma categoría. Además,
como Einstein Discovery transforma los datos en tiempo de predicción, puede omitir la limpieza de las cadenas durante la preparación
de datos.

Nota:  Admitimos la función de coincidencia parcial en clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere la
aceptación de condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los
programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. La función de tansformación de coincidencia
parcial no está disponible de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación
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 según las funciones y los productos disponibles de forma general.
Puede proporcionar comentarios y sugerencias para la transformación de coincidencia parcial en el grupo IdeaExchange pertinente
en Trailblazer Community.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Hasta ahora, Einstein Discovery utilizaba solo coincidencia exacta, lo que significa que los valores de cadena con solo ortografía
idéntica están agrupadas en la misma categoría. Incluso para variaciones de ortografía mínimas, incluyendo capitalización, Einstein
gestiona cadenas no idénticas como auto, Auto y autos, como categorías separadas. Además genera una advertencia fuera de los límites
si no encuentra la variación en los datos de capacitación.

Nota:  Einstein utiliza el algoritmo Levenshtein para coincidencia parcial. Para el programa piloto, la distancia de modificación se
establece como 1, lo que significa que una modificación de carácter único se permite para coincidencia de categoría. En el ejemplo
de sabores, la variación de sabor pertenece a una categoría separada, porque su distancia de modificación es 2.

Cómo: Si está interesado en participar en el programa piloto, pregunte a su Ejecutivo de cuentas de Salesforce.

En Gestor de modelos, abra una predicción y seleccione Modificar configuración desde el menú de modelos.
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Active coincidencia parcial para cualquier campo de texto en la columna Fuzzy Matching, luego guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Obtener puntuaje de conjunto de datos e implementación de modelos automatizada con
aplicaciones con plantilla
Si no probó las aplicaciones con plantilla de Einstein Discovery más recientes, carece de la forma más rápida de preparar, cargar y analizar
casos de uso comunes con unos clics. Las actualizaciones más recientes ofrecen un flujo de trabajo de extremo a extremo, permitiéndole
centrarse en personalizaciones de historia en su lugar. Las mejoras de plantilla sustituyen el proceso manual y complejo de implementación
de modelos. Las plantillas también automatizan el cálculo y la creación de campos de predicción de conjuntos de datos para identificar
filas que cumplen con el objetivo de resultado.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Analytics Studio, haga clic en Crear y seleccione Historia. Seleccione la plantilla y haga clic en Continuar.
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La descripción general de la plantilla incluye una descripción (1), una lista de objetos compatibles (2) y perspectivas de muestra (3). Haga
clic en Continuar y permita a Einstein Discovery crear sus perspectivas.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Ahorrar tiempo en configuración con activación automática hasta activación de licencia
La configuración y gestión de Einstein Discovery es aún más sencilla con la activación de funciones automática y un tablero de uso
consolidado. Ahora que Einstein Discovery y Perspectivas de Einstein Data son parte de Tableau CRM, se activarán automáticamente
cuando se active Tableau CRM. La activación automática ahorra tiempo con la búsqueda para las funciones necesarias para activar al
crear conjuntos de permisos. Con Einstein Discovery y Perspectivas de datos de Einstein juntos en la misma pantalla, obtiene mediciones
y límites de utilización más precisos de sus licencias.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Aunque ya no activa Einstein Discovery y Perspectivas de datos de Einstein manualmente, los permisos de usuario aún se asignan
a través de conjuntos de permisos básicos o personalizados.

Estadísticas para Einstein Discovery y Perspectivas de datos de Einstein están disponibles en Configuración.
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Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Einstein Discovery  y, a continuación, seleccione Uso.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Obtener predicciones de Einstein en Tableau utilizando cálculos de tabla personalizados
¡Excelentes noticias, usuarios de Tableau! A partir de la versión 21.1 de Tableau, puede obtener predicciones para sus datos de Tableau
utilizando modelos de Einstein Discovery implementados en Salesforce. Por ejemplo, supongamos que tiene una hoja de cálculo que
contiene pedidos abiertos, y desea utilizar un modelo en Salesforce que predice la probabilidad de que se envíe un pedido individual a
tiempo. Para vincular a ese modelo, se conecta a Salesforce, genera un guión personalizado para el modelo en Gestor de modelos, crea
un campo calculado en Tableau, y luego pega el guión en el Editor de cálculos para ese campo. A continuación, cuando ejecuta el guión,
envía una solicitud de predicción con los datos de pedido requeridos a Salesforce. El modelo de Einstein Discovery calcula una predicción
y la devuelve a Tableau, donde aparece en su hoja de cálculo a velocidad de rayo. ¡Es realmente sencillo y tan potente!

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Escritorio de Tableau, seleccione Ayuda > Configuración y desempeño > Gestionar conexión de extensión de Analytics
y realice una nueva conexión de extensión de Analytics a Einstein Discovery.
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En Gestor de modelos, seleccione una predicción y seleccione Crear cálculo de tabla de Tableau desde el menú.

Gestor de modelos genera un guión que contiene el Id. del modelo o la predicción que desea utilizar, las columnas (variables) utilizadas
en el modelo, y las columnas de origen correspondientes en Tableau (que puede modificar). Haga clic en Copiar a portapapeles.

En su hoja de cálculo de Tableau, cree un campo calculado y luego pegue el guión generado desde Gestor de modelos en el Editor de
cálculos.
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Si es necesario, sustituya los nombres de columna en cada función ATTR o SUM con el nombre de la columna coincidente en sus datos
de Tableau, luego haga clic en Aceptar.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Gestionar versiones de modelo con Historial de versión
Realice un seguimiento de actualizaciones en su modelo que son resultado de cambios en su negocio, datos nuevos y mejores o ajustes
de modelo o historia mejorados. Gestor de modelos ahora muestra el historial de versión de un modelo de modo que sabe exactamente
cuándo se actualizó y por quién, y si está programado para un próxima trabajo de actualización. Para modelos que no tienen el desempeño
previsto, puede revertirlo a una versión anterior con un mejor desempeño. Para investigar los ajustes subyacentes asociados con una
versión de modelo concreto, puede recuperar y examinar fácilmente la versión de historia en que está basada.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: En Gestor de modelos, visualice una predicción, luego visualice un modelo. En el panel lateral, haga clic en la ficha Historial.

En la lista Actualizar historial, haga clic en el menú junto a la versión de modelo que desea gestionar. Puede restablecer el modelo a
una versión diferente y puede ver la versión de historia asociada con esta versión de modelo.
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CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Capturar detalles de versión de historia mientras están actualizados
Agregue detalles de historia mientras son el centro de atención con descripciones de versión automática. La versión previa presentó
descripciones de versión útiles que requerían navegación en la ubicación de versión para agregar su texto. Ahora, el campo de descripción
de versión aparece automáticamente cuando se guarden versiones de historia nuevas.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para agregar una descripción de versión, haga clic en Modificar historia. Realice cambios en la historia existente, luego haga
clic en Actualizar historia. Agregue sus notas de versión en la ventana Descripción de versión (Opcional), luego haga clic en Actualizar

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery
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Obtener desempeño mejorado en sus historias de Einstein Discovery
La creación de una historia es mejor que nunca en Einstein Discovery. Observe una respuesta más rápida al iniciar una nueva historia,
incluso cuando utilice conjuntos de datos más grandes. Ahora puede enfocarse en resultados de historias en vez del ajuste manual para
cada conjunto de datos por analizar. Einstein Discovery ajusta automáticamente su conjunto de datos en el contexto basándose en
comentarios desde su motor de optimización de consultas. Por ejemplo, puede alcanzar el conjunto óptimo de variables explicativas a
través del filtrado y la exclusión de campos de alta cardinalidad.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Einstein Discovery

Tableau CRM para todos
Con más formas de personalizar Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics), usted y sus usuarios pueden configurar y acceder con
mayor facilidad experiencias de análisis relevantes. Controle cómo usuarios de ficha de Analytics acceden a Analytics Studio, gestione
la visibilidad de activos en aplicaciones (beta), proporcione notificaciones y suscripciones en tableros integrados y clasificar actualizaciones
de suscripciones a su manera.

EN ESTA SECCIÓN:

Controlar qué usuarios de ficha de Analytics acceden a Analytics Studio

Especifique quién puede crear aplicaciones y modificar y eliminar conjuntos de datos y tableros haciendo Analytics Studio invisible
para usuarios de Ficha de Analytics por perfiles. Cuando elimina la visibilidad de Analytics Studio de u perfil, los usuarios de fichas
de Analytics con el perfil no ven Analytics Studio en el Iniciador de aplicaciones. Tampoco tienen la acción Abrir en Analytics Studio
en menús de activos y encabezados de tablero.

Controlar quién ve qué en una aplicación con visibilidad de activos (Beta)

Los gestores de aplicaciones y editores pueden ahora ocultar seleccionar activos con la función Visibilidad de activo. Visibilidad de
activo le permite gestionar la presencia de activos confidenciales, como un tablero en desarrollo o un conjunto de datos sin procesar,
desde otros miembros de aplicación.

Activar notificaciones y suscripciones en tableros integrados

Dos nuevos atributos para el componente Tablero de Einstein Analytics le permiten proporcionar a sus usuarios de tablero integrado
opciones para personalizar su experiencia de Analytics. El atributo Activar notificaciones permite a los usuarios ajustar el modo en
que son notificados acerca de actualizaciones de widget de tablero. Además, el atributo Activar suscripciones permite a los usuarios
optar por recibir actualizaciones de email periódicas sobre widgets de tablero. Además, si establece el encabezado del tablero para
mostrarse, incluye iconos que abren paneles de gestión de suscripción y notificación en el tablero integrado.

Organizar mensajes de email de suscripciones a su manera

Vea sus actualizaciones más importantes en primer lugar personalizando su email de suscripción. Nuevos controles en la Vista previa
de suscripción le permiten organizar el orden de suscripciones en su email.

Observar el cambio en el Centro de aprendizaje

Debido a un cambio de backend, tuvimos que retirar la pancarta de Trailhead Centro de aprendizaje de Tableau CRM. La pancarta
mostraba las insignias de Trailhead ganadas, incluyendo las insignias dentro de la aplicación por completar las trayectorias de
aprendizaje de la sección Iniciar su aventura de Analytics del Centro de aprendizaje. Aunque la pancarta desapareció, la sección
Iniciar su aventura de Analytics se mantiene y puede seguir ganando esas insignias dentro de la aplicación. Para verlas y todas sus
insignias, solo tiene que navegar a Trailhead.
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Obtener más de las tablas en Tableau CRM para iOS

Las tablas son lo mejor para visualizar los datos. Pero a veces puede perder contexto y atascarse en un desplazamiento de pantallas
sin fin en dispositivos móviles más pequeños. Ahora el desplazamiento y la agrupación mejorados facilitan el acceso a datos tabulares
en los desplazamientos.

Obtener la versión más reciente de Tableau CRM para iOS

Para beneficiarse de las mejoras y solución de fallos más recientes, actualice a la versión 12.0 de Tableau CRM para iOS.

Controlar qué usuarios de ficha de Analytics acceden a Analytics Studio
Especifique quién puede crear aplicaciones y modificar y eliminar conjuntos de datos y tableros haciendo Analytics Studio invisible para
usuarios de Ficha de Analytics por perfiles. Cuando elimina la visibilidad de Analytics Studio de u perfil, los usuarios de fichas de Analytics
con el perfil no ven Analytics Studio en el Iniciador de aplicaciones. Tampoco tienen la acción Abrir en Analytics Studio en menús de
activos y encabezados de tablero.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de aplicaciones. En el Gestor de aplicaciones,
abra el menú Analytics Studio y seleccione Modificar.

Para restringir el acceso a Analytics Studio para un perfil, borre su marca de verificación de la columna Visible en la sección Asignar a
perfiles.
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Importante:  Aunque la desactivación de la visibilidad elimina vínculos de la interfaz de usuario a Analytics Studio en la ficha
Analytics, cualquier dirección URL en la versión de Studio de un activo siempre lo abre en Studio. La dirección URL de la versión
Studio está disponible en el diálogo Compartir y se proporciona en mensajes de email de notificación y suscripción. Sin embargo,
para nuevas notificaciones creadas en tableros incrustados y en Ficha Analytics, los vínculos en mensajes de email de notificación
navegan con el usuario a la Ficha Analytics.

Nota:  Este cambio se aplica únicamente a la ficha Analytics. El acceso a Analytics Studio desde tableros incrustados no cambia
y aún está controlado a través de atributos del componente.

Controlar quién ve qué en una aplicación con visibilidad de activos (Beta)
Los gestores de aplicaciones y editores pueden ahora ocultar seleccionar activos con la función Visibilidad de activo. Visibilidad de activo
le permite gestionar la presencia de activos confidenciales, como un tablero en desarrollo o un conjunto de datos sin procesar, desde
otros miembros de aplicación.

Nota:  Como una función beta, Visibilidad de activo es una vista previa y no forma parte de los Tableau CRM 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 Tableau
CRM 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 Visibilidad de acción en Trailblazer Community.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Haga contacto con su representante de cuentas de Salesforce para activar Visibilidad de activo en su organización.
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Cómo: Los gestores de aplicación pueden alternar el estado de un activo para controlar la visibilidad haciendo clic en el menú desplegable
de acción a nivel de fila para el activo luego haciendo clic en Ocultar.

Los cambios de activo afectan a miembros de aplicación asignados con acceso de colaboración de Visor. Los activos permanecen visibles
para usuarios de aplicación con acceso de colaboración de Gestor o Editor independientemente del estado del activo. Los usuarios con
acceso de colaboración de Gestor o Editor pueden controlar visibilidad del activo.

Activar notificaciones y suscripciones en tableros integrados
Dos nuevos atributos para el componente Tablero de Einstein Analytics le permiten proporcionar a sus usuarios de tablero integrado
opciones para personalizar su experiencia de Analytics. El atributo Activar notificaciones permite a los usuarios ajustar el modo en que
son notificados acerca de actualizaciones de widget de tablero. Además, el atributo Activar suscripciones permite a los usuarios optar
por recibir actualizaciones de email periódicas sobre widgets de tablero. Además, si establece el encabezado del tablero para mostrarse,
incluye iconos que abren paneles de gestión de suscripción y notificación en el tablero integrado.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para enviar notificaciones por email a otros destinatarios, los usuarios necesitan el permiso de usuario Mensajes de email de
notificación: Agregar destinatarios. Para acceder a suscripciones, los usuarios necesitan el permiso de usuario Utilizar mensajes de email
de suscripción. Para permitir a los usuarios suscribirse a tablas y recibir datos de tablas descargados en archivos adjuntos .csv con sus
mensajes de email de suscripción, también necesitan el permiso de usuario Descargar datos de Analytics.

Cómo: Seleccione Activar notificaciones y Activar suscripciones en el panel de configuración del componente Tablero de Einstein
Analytics en el Generador de aplicaciones Lightning.
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En un componente de tablero de Visualforce, configure estos atributos con enableNotifications="true"  y
enableSubscriptions="true".

Cuando estos atributos están activados, las opciones Establecer notificación y Subscribir aparecen en los menús de widget del tablero
integrado. Con estas acciones, los usuarios pueden configurar y guardar notificaciones y suscripciones.
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Si también activa el atributo Mostrar encabezado de modo que aparece el encabezado del tablero, los iconos para abrir los paneles
de gestión están incluidos. En los paneles de gestión, los usuarios pueden modificar y eliminar sus propias notificaciones y suscripciones.

Si Mostrar encabezado está desactivada, los usuarios pueden modificar y eliminar notificaciones y suscripciones en la Ficha Analytics o
Analytics Studio.

Sugerencia:  Si activa Mostrar encabezado, se recomienda que el tablero tenga al menos 400 píxeles de ancho para acomodar
los paneles de gestión.

CONSULTE TAMBIÉN

IdeaExchange: Notificaciones y suscripciones en tableros integrados

Organizar mensajes de email de suscripciones a su manera
Vea sus actualizaciones más importantes en primer lugar personalizando su email de suscripción. Nuevos controles en la Vista previa de
suscripción le permiten organizar el orden de suscripciones en su email.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Quién: Para acceder a suscripciones, los usuarios necesitan el permiso de usuario Utilizar mensajes de email de suscripción. Para permitir
a los usuarios suscribirse a tablas y recibir datos de tablas descargados en archivos adjuntos .csv con sus mensajes de email de suscripción,
también necesitan el permiso de usuario Descargar datos de Analytics.

Cómo: Haga clic en Suscripciones en la página de inicio de Tableau CRM. En la Vista previa de suscripciones, se agregan las lentes y
los widgets recién suscritos en último lugar de forma predeterminada. Para reorganizar suscripciones, utilice los botones de flecha y las
acciones de menú.
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Ve el nuevo orden en el Panel de suscripción inmediatamente y en su email de suscripción cuando llega después a su bandeja de entrada.

Observar el cambio en el Centro de aprendizaje
Debido a un cambio de backend, tuvimos que retirar la pancarta de Trailhead Centro de aprendizaje de Tableau CRM. La pancarta
mostraba las insignias de Trailhead ganadas, incluyendo las insignias dentro de la aplicación por completar las trayectorias de aprendizaje
de la sección Iniciar su aventura de Analytics del Centro de aprendizaje. Aunque la pancarta desapareció, la sección Iniciar su aventura
de Analytics se mantiene y puede seguir ganando esas insignias dentro de la aplicación. Para verlas y todas sus insignias, solo tiene que
navegar a Trailhead.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM (anteriormente Einstein Analytics) en Lightning Experience y Salesforce Classic. Tableau
CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Obtener más de las tablas en Tableau CRM para iOS
Las tablas son lo mejor para visualizar los datos. Pero a veces puede perder contexto y atascarse en un desplazamiento de pantallas sin
fin en dispositivos móviles más pequeños. Ahora el desplazamiento y la agrupación mejorados facilitan el acceso a datos tabulares en
los desplazamientos.

Dónde: Este cambio se aplica a Tableau CRM para iOS. Tableau CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional en
Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Siempre sabrá lo que está viendo con las agrupaciones que se mantienen en su sitio mientras se desplaza por los datos.
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Las agrupaciones eficientes en tablas de comparación facilitan ver lo que es más relevante.

• Las agrupaciones de datos sencillas (1) se muestran como filas.

• Las agrupaciones de datos múltiples (2) se muestran como secciones de anchura completa.

• Los totales (3) y subtotales (4) para agrupaciones de datos múltiples se muestran con secciones de agrupación.
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Obtener la versión más reciente de Tableau CRM para iOS
Para beneficiarse de las mejoras y solución de fallos más recientes, actualice a la versión 12.0 de Tableau CRM para iOS.

Dónde: Estos cambios se aplican a Tableau CRM para iOS. Tableau CRM está disponible en Developer Edition y por un costo adicional
en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Para las últimas mejoras, descargue Tableau CRM desde la App Store.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: ¿Qué experiencia de Analytics Mobile utilizo? (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de
la versión)

384

Tableau CRMNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.bi_mobile_experience_guide.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.bi_mobile_experience_guide.htm&language=es_MX


Salesforce Einstein

Generador de recomendaciones de Einstein está disponible de forma general y comprueba sus datos cuando crea. Recomendaciones
de artículos de Einstein tiene una tarjeta de puntuaje para ayudarle a sacar el máximo provecho de sus datos y mejorar sus
recomendaciones. Navegue por perspectivas con mayor facilidad con la interfaz de historia de Einstein Discovery.

¡Conozca todas las formas en que puede trabajar de manera más inteligente con Salesforce Einstein!

Servicio
Einstein for Service

Cree confianza en Bots de Einstein con un diálogo del sistema de control de errores y la capacidad de mostrar datos desde registros de
Salesforce. Utilice la tarjeta de puntuaje de Recomendaciones de artículos de Einstein para identificar dónde puede mejorar datos en su
modelo predictivo. Permita a Einstein recomendar respuestas de chat basándose en menos transcripciones de chat cerrado. Amplíe su
alcance global con compatibilidad con múltiples idiomas para entradas de Bot y otras funciones de Einstein for Service.

Ventas
Sales Cloud Einstein

Puntuaje de oportunidades de Einstein utiliza modelos globales cuando no hay suficientes datos de oportunidades. Puntuaje de prospectos
de Einstein almacena campos de forma más intuitiva.

Analytics
Einstein Discovery

Navegue fácilmente por perspectivas en la nueva interfaz de historia de Einstein Discovery, obtenga predicciones en conjuntos de datos
utilizando recetas de Preparación de datos, y prediga resultados utilizando modelos creadas de forma externa que carga e implementa
en Salesforce.

Personalización
Generadores de Einstein

Generador de recomendaciones de Einstein está disponible de forma general y comprueba sus datos sobre la marcha. Cree predicciones
para paquetes gestionados con Generador de predicciones de Einstein.

Desarrollo
Einstein Vision y Language

¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Utilice las API
de Einstein Vision y Language para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar sus
clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes. Con las API de Einstein
Language, podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para analizar y deducir la intención
que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y parezcan genios al mismo tiempo.
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Comercio

Nuestro nuevo servicio Inventario de OmniCanal libera el poder de la disponibilidad del inventario en tiempo real para B2C Commerce
y Gestión de pedidos de Salesforce. B2B Commerce proporciona mejoras para que le sea más fácil trabajar con datos de Commerce y
gestionar sus productos, así como configurar pasos por caja e integraciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Inventario de OmniCanal

Inventario de OmniCanal proporciona una solución de inventario ampliable que entrega disponibilidad de inventario en tiempo
real a nivel de la ubicación entre todos sus canales de realización.

B2B Commerce para Lightning

Ofrezca fácilmente más de una opción para sus productos con variaciones y atributos. Dirija las ventas permitiendo a usuarios no
autenticados obtener el acceso a su establecimiento. Permita a los compradores crear y gestionar listas de productos en las que
están interesados. Obtenga una ventaja inicial en la configuración de un nuevo establecimiento con datos de ejemplo. Cree pasos
por caja adaptables con integraciones síncronas y gestiónelos con las fichas de integración.

Paso por caja e Integraciones

Cree una experiencia de paso por caja síncrona que se ajusta de forma dinámica a las necesidades del cliente. Gestione sus integraciones
y encuentre recursos de integración con nuevas fichas de integración. Actualice su componente Método de entrega con los
desencadenadores de validación más recientes.

Inventario de OmniCanal
Inventario de OmniCanal proporciona una solución de inventario ampliable que entrega disponibilidad de inventario en tiempo real a
nivel de la ubicación entre todos sus canales de realización.

Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience y está disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con una licencia Inventario de OmniCanal.

Por qué: Inventario de OmniCanal combina el poder de las API sin dirección y la flexibilidad de la Plataforma Salesforce para asegurarse
de que usted y sus clientes siempre tengan acceso a disponibilidad información de disponibilidad del inventario actual.

La solución Inventario de OmniCanal consta de los siguientes recursos:

• Servicio de Inventario de OmniCanal - un sistema multiusuario que consta de unas API sin dirección que le permiten obtener la
disponibilidad del inventario y gestionar las reservas en todos sus canales de realización.

• Las API de REST de Connect - Son varias API de Salesforce que permiten a B2C Commerce y Gestión de pedidos de Salesforce llamar
a las API de inventario de OmniCanal.

• Aplicación de Inventario de OmniCanal: Una aplicación de consola que le permite ver su disponibilidad de inventario entre ubicaciones
y gestionar sus ubicaciones y grupos de ubicaciones.

Con Inventario de OmniCanal, obtiene:

• Visibilidad de ubicación granular - Utilice nuevas API para gestionar la disponibilidad de inventario a nivel de ubicación.

• Agrupación potente - Segmente el inventario para escaparates específicos utilizando grupos de ubicación.

• Flexibilidad - Agregue y elimine fácilmente ubicaciones desde su conteo de escaparates de inventario activo.

• Visibilidad de inventario centralizada - Vea la disponibilidad del inventario en todos los canales de realización.

• Precisión a escala - Básese en la fiabilidad en tiempo real para evitar abaratamiento o encarecimiento costosos durante ventas flash
o vacaciones.
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• Experiencias de OmniCanal - Libere las compras online, la recogida en tienda, el envío desde establecimiento, entre otros.

Cómo: Su administrador debe activar Inventario de OmniCanal para su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

Obtener disponibilidad de inventario y gestionar reservas con API sin dirección

Inventario de OmniCanal utiliza las API sin dirección para entregar disponibilidad de inventario en tiempo real, procesamiento de
reserva simplificado y realización de pedidos basada en ubicación.

Ver disponibilidad de inventario y gestionar ubicaciones con la Consola de Inventario de OmniCanal

La Consola de Inventario de OmniCanal le permite buscar disponibilidad de inventario y gestionar ubicaciones, grupos de ubicaciones
y asignaciones de grupos de ubicaciones.

Mejorar la experiencia de compra y pedidos con integraciones de Gestión de pedidos de Salesforce y B2C Commerce

Es fácil integrar Inventario de OmniCanal con B2C Commerce y Gestión de pedidos. Una solución de inventario integrada le permite
utilizar su red de establecimientos minoristas y centros de distribución para optimizar la realización desde cada ubicación.

Obtener disponibilidad de inventario y gestionar reservas con API sin dirección
Inventario de OmniCanal utiliza las API sin dirección para entregar disponibilidad de inventario en tiempo real, procesamiento de reserva
simplificado y realización de pedidos basada en ubicación.

Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience y está disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con una licencia Inventario de OmniCanal.

Por qué: Las API sin dirección de Inventario de OmniCanal activan integraciones con sistemas externos para realizar las siguientes
acciones.

• Importar inventario

• Cargar inventario

• Obtener estado de importación

• Obtener disponibilidad

• Reserva de transferencias

• Reserva de versiones

• Reserva de realizaciones

Utilizando las API de Inventario de OmniCanal, puede:

• Recuperar actualizaciones de inventario desde sus sistemas internos (WMS, ERP, POS).

• Proporcionar disponibilidad de inventario en tiempo real a compradores en sus escaparates de comercio electrónico.

• Reservar inventario cuando los compradores agregan artículos a sus carritos de la compra online y envían sus pedidos.

• Compartir disponibilidad de inventario por ubicación y grupo de ubicaciones para realización de pedidos.

Ver disponibilidad de inventario y gestionar ubicaciones con la Consola de Inventario
de OmniCanal
La Consola de Inventario de OmniCanal le permite buscar disponibilidad de inventario y gestionar ubicaciones, grupos de ubicaciones
y asignaciones de grupos de ubicaciones.

Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience y está disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con una licencia Inventario de OmniCanal.
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Por qué: La Consola de Inventario de OmniCanal es lo primero que ve cuando abre Inventario de OmniCanal.

• La ficha Búsqueda de inventario le permite buscar disponibilidad de inventario por grupo de ubicaciones y SKU. (1)

• La ficha Gestión de ubicaciones le permite sincronizar cambios que realiza en la Consola de Inventario de OmniCanal con los datos
conservados en Inventario de OmniCanal. (2)

• El menú desplegable de Barra de navegación le permite abrir vistas de lista para Ubicaciones y Grupos de ubicaciones. Abra registros
desde las páginas de vista de lista para ver información detallada acerca de sus ubicaciones y grupos de ubicaciones. Agregue,
modifique y elimine ubicaciones y grupos de ubicaciones. (3)

Mejorar la experiencia de compra y pedidos con integraciones de Gestión de pedidos
de Salesforce y B2C Commerce
Es fácil integrar Inventario de OmniCanal con B2C Commerce y Gestión de pedidos. Una solución de inventario integrada le permite
utilizar su red de establecimientos minoristas y centros de distribución para optimizar la realización desde cada ubicación.

Dónde: Esta función es nueva en Lightning Experience y está disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para usuarios con una licencia Inventario de OmniCanal.

Por qué: Integre Inventario de OmniCanal con B2C Commerce y Gestión de pedidos para proporcionar experiencias de compra de
punto a punto sencillas para sus clientes.

Garantizando que usted y sus clientes siempre tengan acceso a disponibilidad información de disponibilidad inventario actual entre
todos los canales y ubicaciones, Inventario de OmniCanal actúa como su núcleo de inventario; salvando el espacio entre las experiencias
de compra y realización.

B2C Commerce

La integración nativa de B2C Commerce con Inventario de OmniCanal le facilita la tarea de:

• Obtener disponibilidad de inventario en tiempo real entre todos sus canales digitales.

• Segmentar el inventario para escaparates específicos utilizando grupos de ubicación.

• Active la colaboración de inventario desde múltiples ubicaciones, establecimientos y centros de distribución, envío desde
establecimiento y compras online, recogida en establecimiento.

Gestión de pedidos de Salesforce

La integración de Gestión de pedidos utiliza un proxy de API que le permite:

• Obtener disponibilidad para SKU, ubicaciones y grupos de ubicaciones.

• Transferir reservas desde un grupo a una ubicación o desde una ubicación o otra ubicación.
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• Publicar reservas durante cancelaciones.

• Realizar reservas cuando se cierran pedidos de realización.

La integración de Gestión de pedidos libera herramientas para dar cobertura a la gestión de pedidos distribuida.

• Los procesos de realización le permiten utilizar disponibilidad de inventario en tiempo real para optimizar la realización desde cada
ubicación.

• La lógica de enrutamiento pregenerada le permite:

– Priorizar la realización desde una ubicación que puede realizar un pedido con el menor número de envíos divididos.

– Dé prioridad a la realización desde una ubicación que es más cercana a la dirección de entrega del cliente.

• El enrutamiento de pedidos manual le permite crear pedidos de realización manualmente para pedidos que no están enrutados
automáticamente.

• Volver a enrutar el modelo de datos le permite implementar lógica de redireccionamiento, realizar un seguimiento de intentos de
enrutamiento en el Resumen de pedidos y programar intentos de enrutamiento futuros.

B2B Commerce para Lightning
Ofrezca fácilmente más de una opción para sus productos con variaciones y atributos. Dirija las ventas permitiendo a usuarios no
autenticados obtener el acceso a su establecimiento. Permita a los compradores crear y gestionar listas de productos en las que están
interesados. Obtenga una ventaja inicial en la configuración de un nuevo establecimiento con datos de ejemplo. Cree pasos por caja
adaptables con integraciones síncronas y gestiónelos con las fichas de integración.

EN ESTA SECCIÓN:

Aplicación Commerce

Obtenga asignaciones y ejemplos de datos de Commerce para un nuevo establecimiento agregándole datos de muestra. Dirija la
exposición de la marca permitiendo a los invitados explorar sus establecimientos. Utilice componentes de referencia para guiar el
desarrollo de sus componentes personalizados. Configure sus espacios de trabajo Producto y Precios, sabiendo que su configuración
permanece aplicada incluso después de navegar fuera de la página. Permita a los compradores guardar productos en los que están
interesados en listas. Integre datos de establecimientos con Google Analytics para generar reportes con mayor sentido.

Plantilla de B2B Commerce

Utilice componentes de referencia para crear componentes personalizados, permita a los compradores crear y gestionar listas de
productos y realice un seguimiento de detalles de variación y conjuntos de atributos.

Atributos y variaciones de productos

Cree variaciones de un producto para proporcionar a los clientes más opciones al pasar por caja. Asigne conjuntos de atributos de
variación para ofrecer opciones estandarizadas entre productos. Consulte cuáles de sus productos son variaciones desde el espacio
de trabajo de productos. Obtenga directrices paso a paso para la creación y configuración de conjuntos de atributos y variaciones.

Aplicación Commerce
Obtenga asignaciones y ejemplos de datos de Commerce para un nuevo establecimiento agregándole datos de muestra. Dirija la
exposición de la marca permitiendo a los invitados explorar sus establecimientos. Utilice componentes de referencia para guiar el
desarrollo de sus componentes personalizados. Configure sus espacios de trabajo Producto y Precios, sabiendo que su configuración
permanece aplicada incluso después de navegar fuera de la página. Permita a los compradores guardar productos en los que están
interesados en listas. Integre datos de establecimientos con Google Analytics para generar reportes con mayor sentido.
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EN ESTA SECCIÓN:

Agregar datos de ejemplo a su establecimiento

Agregue datos de ejemplo a su establecimiento y obtenga automáticamente productos, categorías, un catálogo, archivos multimedia,
grupos de compradores, cuentas de compradores, listas de precios, entradas de listas de precios y asignaciones. Todos los datos
están asignados para crear un establecimiento en pleno funcionamiento. Personalice los datos para ajustarse a su establecimiento,
y está listo.

Utilizar datos de interacción de establecimiento para crear reportes con perspectivas

Para obtener perspectivas en los productos con los interactúan los compradores, cree reportes personalizados con Google Analytics
utilizando los datos de categoría y búsqueda que proporciona Salesforce.

Aumentar la visibilidad con exploración de invitados

Obtenga una fantástica exposición para productos y catálogos de su establecimiento permitiendo a usuarios (o invitados) no
autenticados acceder a ellos. Utilice grupos de compradores para asignar las asignaciones de productos y catálogos que desea que
los usuarios invitados tengan.

Seleccionar nuevos productos en actualizaciones incrementales de Mapa de sitio

Facilite a los usuarios invitados la tarea de encontrar nuevos productos en búsquedas web. Tras realizar una actualización incremental
en su mapa de sitio, los rastreadores de índice de búsqueda externos pueden encontrar productos disponibles públicamente recién
agregados. Los nuevos productos se seleccionan en actualizaciones incrementales manuales y programadas en su mapa de sitio.

Conservar ajustes de lista de espacio de trabajo

Las listas híbridas de espacio de trabajo Producto y Precios ahora tienen ajustes persistentes. Puede cerrar sesión en su aplicación
Commerce sabiendo que sus ajustes de formato y filtro permanecen igual.

Crear reglas de colaboración de Product2 para compartir datos de B2B Commerce con invitados

Para mejorar la seguridad, cambiamos el valor predeterminado de toda la organización de product2 para usuarios invitados a
PRIVADO. Si actualmente comparte datos de Product2 con usuarios invitados, debe crear reglas de colaboración para continuar a
hacerlo.

Agregar datos de ejemplo a su establecimiento
Agregue datos de ejemplo a su establecimiento y obtenga automáticamente productos, categorías, un catálogo, archivos multimedia,
grupos de compradores, cuentas de compradores, listas de precios, entradas de listas de precios y asignaciones. Todos los datos están
asignados para crear un establecimiento en pleno funcionamiento. Personalice los datos para ajustarse a su establecimiento, y está listo.

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

Quién: Esta función se aplica a usuarios con una licencia B2B Commerce.

Cómo: Seleccione Agregar datos de ejemplo al configurar su establecimiento.

Utilizar datos de interacción de establecimiento para crear reportes con perspectivas
Para obtener perspectivas en los productos con los interactúan los compradores, cree reportes personalizados con Google Analytics
utilizando los datos de categoría y búsqueda que proporciona Salesforce.

Dónde: Esta función está disponible en sitios de Experience Builder, en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Utilice los datos para analizar las interacciones de sus compradores con los productos en su establecimiento. Descubra cosas
como:

• Lo que más buscan los compradores

• Lo que buscan los compradores pero no encuentran
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• Los tipos de producto que están buscando los compradores

• Los productos específicos que están buscando los compradores

Para obtener información acerca de Google Analytics, consulte Documentación de Google Analytics.

Aumentar la visibilidad con exploración de invitados
Obtenga una fantástica exposición para productos y catálogos de su establecimiento permitiendo a usuarios (o invitados) no autenticados
acceder a ellos. Utilice grupos de compradores para asignar las asignaciones de productos y catálogos que desea que los usuarios
invitados tengan.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Personal Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Developer
Edition.

Quién: Esta función está disponible para clientes con una licencia B2B Commerce.

Cómo: En la sección Administración de su establecimiento, haga clic en Acceso de comprador. Desplácese a la sección Exploración
de invitados y haga clic en Crear perfil. Aparece una lista de selección con capacidad de acción con todos los pasos para que los invitados
exploren y se pongan en marcha.

Nota:  Existen cambios significativos para la exploración de invitado en esta versión. Cualquier configuración de exploración de
invitado creada durante el programa piloto ya no funciona.

Seleccionar nuevos productos en actualizaciones incrementales de Mapa de sitio
Facilite a los usuarios invitados la tarea de encontrar nuevos productos en búsquedas web. Tras realizar una actualización incremental
en su mapa de sitio, los rastreadores de índice de búsqueda externos pueden encontrar productos disponibles públicamente recién
agregados. Los nuevos productos se seleccionan en actualizaciones incrementales manuales y programadas en su mapa de sitio.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Cómo: Para actualizar manualmente el mapa de sitio de su establecimiento, haga su establecimiento disponible al público en Experience
Builder > Configuración > General y seleccione El público puede acceder al sitio. A continuación abra la ficha SEO, y haga clic en
Generar mapa del sitio.

Nota:  Las actualizaciones del mapa de sitio incrementales son compatibles en todos los idiomas y configuraciones regionales
que admite su establecimiento.

Conservar ajustes de lista de espacio de trabajo
Las listas híbridas de espacio de trabajo Producto y Precios ahora tienen ajustes persistentes. Puede cerrar sesión en su aplicación
Commerce sabiendo que sus ajustes de formato y filtro permanecen igual.

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

Quién: Esta función está disponible para usuarios con una licencia B2B Commerce.
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Crear reglas de colaboración de Product2 para compartir datos de B2B Commerce con invitados
Para mejorar la seguridad, cambiamos el valor predeterminado de toda la organización de product2 para usuarios invitados a PRIVADO.
Si actualmente comparte datos de Product2 con usuarios invitados, debe crear reglas de colaboración para continuar a hacerlo.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Personal Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Developer
Edition.

Quién: Esta función está disponible para clientes con una licencia B2B Commerce.

Plantilla de B2B Commerce
Utilice componentes de referencia para crear componentes personalizados, permita a los compradores crear y gestionar listas de
productos y realice un seguimiento de detalles de variación y conjuntos de atributos.

EN ESTA SECCIÓN:

Utilizar componentes de referencia para guiar su desarrollo de componente personalizado

Con la referencia Componentes web Lightning (LWCs) en el repositorio GitHub b2b-commerce-on-lightning-quickstart, puede
revisar y reutilizar el código subyacente. El repositorio es un proyecto de Salesforce Developer Experience (SFDX) que puede utilizar
como un punto de inicio para la creación de sus propios componentes personalizados. Utilice estructuras de componentes y
comportamientos de ejemplo para guiar su propio desarrollo de componentes de B2B y aplicar API y funciones de plataforma
existentes.

Las listas están disponibles de forma general

En su establecimiento de B2B Commerce para Lightning, la función de listas está disponible ahora de forma general. Sus compradores
pueden crear, gestionar y clasificar hasta 10 listas para realizar un seguimiento de hasta 500 productos de interés en cada lista. A
través del editor de propiedad del componente Mis listas, puede agregar hasta tres campos a elementos de lista de modo que los
compradores puedan ver más detalles en cada elemento.

Ocultar el botón Agregar a lista

Con la disponibilidad general de listas en B2B Commerce para Lightning, algunos componentes tienen nuevos ajustes que controlan
funciones de lista. Los componentes Carrito y Tarjeta de detalles de producto ahora tienen controles para ocultar botones relacionados
con lista. Cuando no desea ofrecer funciones de lista en su establecimiento, puede fácilmente eliminarlas.

Ver detalles de producto principal de variación en la página Producto

Utilice el nuevo componente Página Lightning de producto principal de variación para ver información del producto para productos
principales de variación en la página Producto.

Ver Atributos de variación en la página Producto

Utilice el componente Página Lightning de Atributos de variación para ver información de atributos para productos principales de
variación en la página Producto.

Utilizar componentes de referencia para guiar su desarrollo de componente personalizado
Con la referencia Componentes web Lightning (LWCs) en el repositorio GitHub b2b-commerce-on-lightning-quickstart, puede revisar
y reutilizar el código subyacente. El repositorio es un proyecto de Salesforce Developer Experience (SFDX) que puede utilizar como un
punto de inicio para la creación de sus propios componentes personalizados. Utilice estructuras de componentes y comportamientos
de ejemplo para guiar su propio desarrollo de componentes de B2B y aplicar API y funciones de plataforma existentes.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer
Edition.

Cómo: El repositorio incluye un archivo Léame para empezar a trabajar. Para obtener todas las instrucciones acerca dela recuperación
de estos componentes desde GitHub y agregarlos a su establecimiento, vaya a b2b-commerce-on-lightning-quickstart/examples/lwc/.
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Las listas están disponibles de forma general
En su establecimiento de B2B Commerce para Lightning, la función de listas está disponible ahora de forma general. Sus compradores
pueden crear, gestionar y clasificar hasta 10 listas para realizar un seguimiento de hasta 500 productos de interés en cada lista. A través
del editor de propiedad del componente Mis listas, puede agregar hasta tres campos a elementos de lista de modo que los compradores
puedan ver más detalles en cada elemento.

Dónde: Esta función está disponible en sitios de Experience Builder, en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Ocultar el botón Agregar a lista
Con la disponibilidad general de listas en B2B Commerce para Lightning, algunos componentes tienen nuevos ajustes que controlan
funciones de lista. Los componentes Carrito y Tarjeta de detalles de producto ahora tienen controles para ocultar botones relacionados
con lista. Cuando no desea ofrecer funciones de lista en su establecimiento, puede fácilmente eliminarlas.

Dónde: El cambio está disponible en sitios de Experience Builder, en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cómo: Para ocultar botones de lista, modificar propiedades de componente para los componentes Carrito y Tarjeta de detalles de
productos. Para eliminar Mis listas de navegación de establecimiento, elimine el vínculo a la página Mis listas del componente de
navegación de su establecimiento.

Ver detalles de producto principal de variación en la página Producto
Utilice el nuevo componente Página Lightning de producto principal de variación para ver información del producto para productos
principales de variación en la página Producto.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a las que se accede a través de Lightning Experience en Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Ver Atributos de variación en la página Producto
Utilice el componente Página Lightning de Atributos de variación para ver información de atributos para productos principales de
variación en la página Producto.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a las que se accede a través de Lightning Experience en Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Atributos y variaciones de productos
Cree variaciones de un producto para proporcionar a los clientes más opciones al pasar por caja. Asigne conjuntos de atributos de
variación para ofrecer opciones estandarizadas entre productos. Consulte cuáles de sus productos son variaciones desde el espacio de
trabajo de productos. Obtenga directrices paso a paso para la creación y configuración de conjuntos de atributos y variaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Proporcionar a los compradores más opciones de productos con variaciones y atributos

Amplíe el intervalo de productos que puede ofrecer a sus clientes con variaciones y atributos. Por ejemplo, adjunte opciones de
tamaño y color a un suéter o mostrar las opciones de tela para un sofá.
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Ver clases principales desde el espacio de trabajo de productos

Obtenga una descripción general de variaciones y clases de productos. El espacio de trabajo de productos tiene una nueva columna
Clase de productos que puede utilizar para realizar un seguimiento de sus productos de variaciones y principales de variación
sencillos. Puede ver, filtrar y realizar acciones en todas las variaciones asociadas con un principal de variación haciendo clic en la
ficha Variaciones desde el registro de productos.

Obtener directrices para establecer y configurar variaciones y atributos

La configuración guiada para Variaciones le proporciona instrucciones paso a paso para configurar conjuntos de atributos y asociarlos
con un producto de variación. Los pasos de configuración le guían para hacer detectables los conjuntos de atributos y crear conjuntos
de atributos en múltiples idiomas.

Proporcionar a los compradores más opciones de productos con variaciones y atributos
Amplíe el intervalo de productos que puede ofrecer a sus clientes con variaciones y atributos. Por ejemplo, adjunte opciones de tamaño
y color a un suéter o mostrar las opciones de tela para un sofá.

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

Quién: Esta función se aplica a usuarios con una licencia B2B Commerce.

Por qué: Las variaciones se crean desde un producto principal de variación para asegurarse de que los datos de productos se asigna
correctamente. Pero cada variación tiene un SKU exclusivo para realizar el seguimiento de compras. Los conjuntos de atributos son un
grupo de opciones con valores de lista de selección que se pueden asociar con un producto, como tamaño (S, M, L) y color (rojo, azul,
amarillo). Los conjuntos de atributos de variación se pueden asignar a múltiples productos en una organización de Salesforce,
independientemente del establecimiento con el que están asociados.

Cómo: Su administrador de Salesforce puede crear productos principales de variaciones y variaciones desde la aplicación Commerce.

Ver clases principales desde el espacio de trabajo de productos
Obtenga una descripción general de variaciones y clases de productos. El espacio de trabajo de productos tiene una nueva columna
Clase de productos que puede utilizar para realizar un seguimiento de sus productos de variaciones y principales de variación sencillos.
Puede ver, filtrar y realizar acciones en todas las variaciones asociadas con un principal de variación haciendo clic en la ficha Variaciones
desde el registro de productos.

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

Quién: Esta función se aplica a usuarios con una licencia B2B Commerce.

Obtener directrices para establecer y configurar variaciones y atributos
La configuración guiada para Variaciones le proporciona instrucciones paso a paso para configurar conjuntos de atributos y asociarlos
con un producto de variación. Los pasos de configuración le guían para hacer detectables los conjuntos de atributos y crear conjuntos
de atributos en múltiples idiomas.

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

Quién: Esta función se aplica a usuarios con una licencia B2B Commerce.

Cómo: Los administradores pueden acceder a la configuración guiada desde Configuración de Commerce > Productos de variación.

394

B2B Commerce para LightningNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Paso por caja e Integraciones
Cree una experiencia de paso por caja síncrona que se ajusta de forma dinámica a las necesidades del cliente. Gestione sus integraciones
y encuentre recursos de integración con nuevas fichas de integración. Actualice su componente Método de entrega con los
desencadenadores de validación más recientes.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear pasos por caja adaptables con integraciones síncronas

Su paso por caja de B2B Commerce para Lightning Experience probablemente tiene casos de uso para experiencias de paso por
caja síncronas y asíncronas. Ahora puede tener lo mejor de ambos mundos con un paso de caja adaptado que puede cambiar entre
los dos métodos de procesamiento.

Gestionar integraciones y fichas de integración

Renovamos el tablero de integración B2B Commerce para Lightning Experience. Ahora cada integración tiene su propia ficha exclusiva
de modo que podemos ofrecer ayuda y recursos específicos. Anteriormente, encontraba todas sus integraciones en una sola ficha
etiqueta Integraciones de establecimiento.

Actualizar su componente Método de entrega

El componente Método de entrega en B2B Commerce para Lightning Experience está recibiendo una actualización. Cuando un
comprador realiza una compra, cambiamos el modo en que se actualizan los métodos de entrega en sus perfiles de usuario comprador.
Si duplicó anteriormente el subflujo de paso por caja Método de entrega, sustitúyalo con la versión más reciente. Si no actualiza su
método de entrega a la versión más reciente, sus compradores ven un error o una pantalla en blanco cuando intentan completar
su paso por caja.

Crear pasos por caja adaptables con integraciones síncronas
Su paso por caja de B2B Commerce para Lightning Experience probablemente tiene casos de uso para experiencias de paso por caja
síncronas y asíncronas. Ahora puede tener lo mejor de ambos mundos con un paso de caja adaptado que puede cambiar entre los dos
métodos de procesamiento.

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

Quién: Necesita una licencia de B2B Commerce para acceder a funciones de paso por caja.

Por qué: Cuando sus clientes realizan pedidos pequeños y no hay mucho que procesar, la ejecución síncrona es más rápida y preferible.
Utilice ejecuciones síncronas cuando el carrito sea más pequeño y haya menos integraciones que ejecutar. Este cambio ahorra tiempo
a su cliente y permite que se ejecute el paso por caja de la forma más eficiente posible. Para hacer que los subflujos Carrito a pedido y
Activar pedido se ejecuten de forma asíncrona, cambie el parámetro Ejecutar de forma asíncrona desde su flujo de paso por caja.

Gestionar integraciones y fichas de integración
Renovamos el tablero de integración B2B Commerce para Lightning Experience. Ahora cada integración tiene su propia ficha exclusiva
de modo que podemos ofrecer ayuda y recursos específicos. Anteriormente, encontraba todas sus integraciones en una sola ficha
etiqueta Integraciones de establecimiento.

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

Quién: Necesita una licencia de B2B Commerce para acceder a integraciones.

Por qué: Visite la página de administración de su establecimiento para acceder a sus implementaciones de integración existentes.

Cómo: Para acceder a las fichas de integración, navegue a la página de inicio de su establecimiento. Seleccione Administración, y
seleccione su tipo de integración.
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Actualizar su componente Método de entrega
El componente Método de entrega en B2B Commerce para Lightning Experience está recibiendo una actualización. Cuando un comprador
realiza una compra, cambiamos el modo en que se actualizan los métodos de entrega en sus perfiles de usuario comprador. Si duplicó
anteriormente el subflujo de paso por caja Método de entrega, sustitúyalo con la versión más reciente. Si no actualiza su método de
entrega a la versión más reciente, sus compradores ven un error o una pantalla en blanco cuando intentan completar su paso por caja.

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

Quién: Necesita una licencia de B2B Commerce para acceder a integraciones.

Por qué: Cuando un comprador realiza cambios y el sistema valida esos cambios con un nodo de decisión, el método de entrega de
paso por caja se actualiza. Si no duplicó el subflujo Método de entrega o utiliza el componente de pantalla Método de entrega, está
listo. No se necesitan cambios. Si duplicó el subflujo Método de entrega o utilizó SFDX para crear su organización de Salesforce, su
subflujo necesita una actualización.

Cómo: Para actualizar su subflujo, busque su flujo de paso por caja en Flow Builder, y abra el subflujo Método de entrega. Anote los
valores que pasa en el subflujo, y cree un nuevo subflujo Método de entrega utilizando los mismos valores. Elimine el subflujo original.
Guarde y active el flujo.

Experience Cloud

EDICIONES

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

Spring ’21 trae un nuevo comienzo para Community Cloud con un nuevo nombre de
marca—Experience Cloud. Como parte de esa actualización, actualizamos las herramientas que
utiliza para crear sus sitios y realizamos varios cambios de terminología y documentación. La plantilla
Build Your Own (LWR) está ahora disponible de forma general e incluye compatibilidad para
contenido de Salesforce CMS. Además agregamos mejoras a varios componentes Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Hola Experience Cloud, Adiós Community Cloud

Para reflejar mejor los varios tipos de experiencias digitales conectadas que puede crear, incluyendo portales, sitios web, centros de
ayuda, foros y aplicaciones móviles, Community Cloud se denomina ahora Experience Cloud.

Componentes Lightning en Experience Builder

Controle la sombra paralela en sus imágenes de mosaico en el componente Menú de mosaico y saque el máximo provecho del
componente Lightning mejorado Lista relacionada: Única.

Productividad de desarrolladores

Desarrolle sitios de forma más eficiente con la plantilla Build Your Own (LWR), que está disponible de forma general, y agregue
contenido de CMS a componentes web Lightning personalizados. Comuníquese entre componentes web Lightning y Aura en
páginas de sitio de Experience Builder con servicio de mensajes Lightning.

Mobile para Experience Cloud

Agregue múltiples archivos a registros y visualice sitios en navegadores móviles y la aplicación móvil con mayor facilidad con una
interfaz de usuario mejorada.

Políticas de seguridad de usuario invitado aplicadas

Salesforce está aplicando una variedad de políticas de seguridad de usuario invitado, incluyendo la reducción de permisos de objeto
para usuarios invitados.

Seguridad y Colaboración

Conozca la seguridad mejorada para usuarios con perfiles externos estándar, así como una nueva configuración de cookie para sitios
de Experience Builder.

396

Experience CloudNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Otros cambios

Obtenga información acerca de cambios más pequeños que mejoran su experiencia con Experiencia Cloud.

Hola Experience Cloud, Adiós Community Cloud
Para reflejar mejor los varios tipos de experiencias digitales conectadas que puede crear, incluyendo portales, sitios web, centros de
ayuda, foros y aplicaciones móviles, Community Cloud se denomina ahora Experience Cloud.

Dónde: Este cambio afecta a todas las organizaciones de Salesforce que utilicen Community Cloud.

Por qué: Como parte de este cambio de nombre, puede esperar cambios en las herramientas que utiliza para crear sus sitios y
actualizaciones de documentación y terminología. Echemos un vistazo con mayor detalle.

En primer lugar, terminología. Ya esté creando un foro, un portal o cualquier otro tipo de experiencia digital, al nivel más básico, está
creando un sitio online. Así que en vez de decir comunidad, que principalmente denota un foro donde personas interactúan con otras,
ahora utilizamos el término sitio en buena parte de la interfaz de usuario y la documentación.

Este es un resumen rápido de los cambios de terminología clave.

Lo que significa...Ahora decimos...Decíamos...

El sitio que crea en Experience Cloud utilizando
Experience Builder o Visualforce.

Sitio o Sitio de Experience CloudComunidad

El sitio que crea utilizando Experience Builder.Sitio de Experience BuilderComunidad Lightning

El sitio que crea utilizando Visualforce.Sitio Fichas de Salesforce + VisualforceComunidad Fichas de Salesforce +
Visualforce

La plantilla que utiliza para crear un sitio en Experience
Builder, como las plantillas Servicio al cliente y Build
Your Own.

Plantilla de Experience BuilderPlantilla de comunidad Lightning

El tema que utiliza para diseñar su sitio en Experience
Builder.

Tema de Experience BuilderTema de comunidad Lightning

La página que compone su sitio en Experience Builder.Página de Experience BuilderPágina de comunidad Lightning

A continuación, echemos un vistazo a los cambios de interfaz de usuario principales. Para acceder a sus sitios desde Configuración, en
el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales, y seleccione Todos los sitios.
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Sugerencia:  Si ingresa por error Comunidad  en el cuadro Búsqueda rápida, mostramos automáticamente el menú con nuevo
nombre Experiencias digitales en su lugar; ¡sabemos que las viejas costumbres son difíciles de dejar!

Los otros elementos en el menú Experiencias digitales también se simplifican, pero todos los parámetros y elementos incluidos en esta
área permanecen igual. Además, según proceda, sustituimos comunidad con sitio o sitio de Experience Cloud en Espacios de trabajo de
Experience, Experience Builder y otras áreas de su organización.

Finalmente, puede ver las mismas actualizaciones y los cambios de terminología en nuestra documentación, incluyendo temas de ayuda,
guías del desarrollador, contenido de Trailhead y mucho más.

Componentes Lightning en Experience Builder
Controle la sombra paralela en sus imágenes de mosaico en el componente Menú de mosaico y saque el máximo provecho del
componente Lightning mejorado Lista relacionada: Única.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar o eliminar sombra paralela en el componente Menú de mosaico

Utilice la nueva configuración Mostrar sombra paralela para elegir si mostrar una sombra paralela en sus imágenes de mosaico en
el componente Menú de mosaico. Anteriormente, la sombra paralela siempre estaba activa de forma predeterminada.

Proporcionar acceso a Lista relacionada - Única en sitios móviles con el componente renovado

El componente Lista relacionada - Única muestra una lista de registros relacionados basándose en un objeto específico. El componente
recién renovado ahora tiene capacidad de respuesta móvil. La nueva versión del componente Lista relacionada - Única está disponible
en Experience Builder con la versión Winter ’21. Si utiliza la versión antigua del componente, mostrada como Desusada en las
propiedades del componente, el componente aún funciona. Si elimina su componente desusado, debe utilizar la nueva versión.

Agregar o eliminar sombra paralela en el componente Menú de mosaico
Utilice la nueva configuración Mostrar sombra paralela para elegir si mostrar una sombra paralela en sus imágenes de mosaico en el
componente Menú de mosaico. Anteriormente, la sombra paralela siempre estaba activa de forma predeterminada.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Proporcionar acceso a Lista relacionada - Única en sitios móviles con el componente
renovado
El componente Lista relacionada - Única muestra una lista de registros relacionados basándose en un objeto específico. El componente
recién renovado ahora tiene capacidad de respuesta móvil. La nueva versión del componente Lista relacionada - Única está disponible
en Experience Builder con la versión Winter ’21. Si utiliza la versión antigua del componente, mostrada como Desusada en las propiedades
del componente, el componente aún funciona. Si elimina su componente desusado, debe utilizar la nueva versión.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Productividad de desarrolladores
Desarrolle sitios de forma más eficiente con la plantilla Build Your Own (LWR), que está disponible de forma general, y agregue contenido
de CMS a componentes web Lightning personalizados. Comuníquese entre componentes web Lightning y Aura en páginas de sitio de
Experience Builder con servicio de mensajes Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear experiencias rápidas y eficientes con la plantilla Build Your Own (LWR) (Disponible de forma general)

La plantilla Build Your Own (LWR), que estaba disponible anteriormente como programa piloto, ahora tiene disponibilidad general.
Desarrolle experiencias digitales rápidas como el rayo, como sitios web, micrositios y portales empleando el modelo de programación
de Componentes web Lightning. Con la tecnología de la nueva plataforma Lightning Web Runtime (LWR), esta plantilla personalizable
ofrece un desempeño de páginas sin igual y mejora la productividad de los desarrolladores.

Agregar contenido de Salesforce CMS a componentes web Lightning personalizados

Agregue fácilmente contenido de Salesforce CMS a sitios de Experience Builder utilizando componentes web Lightning personalizados.
Tras publicar contenido en un espacio de trabajo de CMS, puede mejorar cualquier componente personalizado con sus repositorios
de contenido con el clic de un botón.

Servicio de mensajes Lightning ahora compatible en Experience Cloud (Beta)

Utilice Servicio de mensajes Lightning para comunicarse entre el Modal de objeto de documento (DOM) en una página de sitio de
Experience Builder. Comuníquese entre componentes web Lightning y Aura en páginas de sitio de Experience Builder.

lightning:navigation en sitio de Aura ahora admite generateUrl con más actionNames

El componente lightning:navigation  ahora admite generateURL utilizando una pageReference con los actionNames
Nuevo, Modificar y Duplicar. Anteriormente, solo se admitía el actionName Ver. Las páginas de registro estándar con acciones
modificar y duplicar y las páginas de objeto estándar con una acción nuevo ahora devuelven una URL que se puede utilizar para
navegar a la acción especificada por la pageReference. El comportamiento de la llamada de navegación utilizando
lightning:navigation  no cambió.

Navegar a páginas de contenido de CMS utilizando una PageReference

En componentes Lightning, puede utilizar el nuevo tipo pageReference standard__managedContentPage  del servicio
de navegación para navegar a páginas de contenido de CMS en un sitio de Experience Builder.

Crear experiencias rápidas y eficientes con la plantilla Build Your Own (LWR) (Disponible
de forma general)
La plantilla Build Your Own (LWR), que estaba disponible anteriormente como programa piloto, ahora tiene disponibilidad general.
Desarrolle experiencias digitales rápidas como el rayo, como sitios web, micrositios y portales empleando el modelo de programación
de Componentes web Lightning. Con la tecnología de la nueva plataforma Lightning Web Runtime (LWR), esta plantilla personalizable
ofrece un desempeño de páginas sin igual y mejora la productividad de los desarrolladores.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. La plantilla está disponible en Developer Edition y cuando
adquiere Salesforce CMS en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Experience Cloud tiene una plantilla Build Your Own existente, que admite componentes web Lightning y Aura. Pero nuestra
plantilla más reciente se basa exclusivamente en el modelo de programación Componentes web Lightning. Además de proporcionar
un desempeño excepcional, la plantilla:

• Proporciona rutas URL personalizadas para sitios no autenticados, lo que significa no más /s  abarrotando la URL de su sitio; por
ejemplo, https://mycustomdomain.com/mypage.

• Admite el desarrollo de componentes web Lightning reutilizables y temas que siguen estándares web modernos.
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• Incluye compatibilidad de Apex y API de interfaz de usuario, de modo que puede acceder a registros de Salesforce, SOSL y mucho
más, para proporcionar experiencias ricas en datos para sus clientes.

Sugerencia:  Build Your Own (LWR) es una plantilla mínima que proporciona algunos componentes y solo las páginas más
esenciales. La plantilla está mejor adaptada para desarrolladores que se sienten cómodos desarrollando componentes web
Lightning y trabajando con Salesforce DX, API de interfaz de usuario y Apex.

Además, con las mejoras realizadas desde la versión piloto previa, ahora puede:

• Crear páginas de contenido de CMS para mostrar partes individuales de contenido de CMS.

• Agregar imágenes de Salesforce CMS a sus páginas a través del componente Editor de contenido enriquecido.

• Utilizar contenido de Salesforce CMS en componentes web Lightning personalizados.

• Crear un aspecto visual coherente entre componentes web Lightning base y personalizados utilizando un nuevo sistema de marca
(vista previa de desarrollador).

• Incluir ajustes de SEO a nivel de página, como Título de página y Descripción.

• Utilizar Google Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

ExperienceBundle activado de forma predeterminada para sitios de Build Your Own (LWR)

Para sitios creados con la plantilla Build Your Own (LWR), el tipo API de metadatos de ExperienceBundle se activa ahora
automáticamente. Anteriormente, para activar el tipo para todos los sitios de Experience Builder, seleccionaba la casilla de verificación
Activar API de metadatos de ExperienceBundle en Configuración.

Mantener la continuidad con la página Servicio no disponible personalizable (Piloto)

Si utiliza la plantilla Build Your Own (LWR), puede mantenerse en contacto con sus clientes e incluso crear casos si su sitio deja de
funcionar. Utilice Experience Builder para configurar la página para ajustarse a su marca. Agregue mensajería y marca personalizadas,
incluyendo Email para registro de casos desde la página Servicio no disponible.
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Utilizar un dominio de certificado único para su red de entrega de contenido (Piloto)

Proteja su marca cambiando de un certificado compartido a un certificado con marca exclusivo. La red de entrega de contenido
(CDN) gestiona el certificado por usted, de modo que puede establecerlo y olvidarse.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador: Sitios de LWR para Experience Cloud

ExperienceBundle activado de forma predeterminada para sitios de Build Your Own (LWR)
Para sitios creados con la plantilla Build Your Own (LWR), el tipo API de metadatos de ExperienceBundle se activa ahora automáticamente.
Anteriormente, para activar el tipo para todos los sitios de Experience Builder, seleccionaba la casilla de verificación Activar API de
metadatos de ExperienceBundle en Configuración.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios utilizando la plantilla Build Your Own (LWR), a la que se accede a través de Lightning Experience
y Salesforce Classic. La plantilla está disponible en Developer Edition y cuando adquiere Salesforce CMS en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Por qué: Para sitios de Aura, aún debe activar la casilla de verificación para utilizar ExperienceBundle en vez de SiteDotCom. Sin embargo,
para evitar posibles problemas al implementar o recuperar sitios tanto de Aura como LWR, recomendamos de lo contrario cambiar el
ajuste de forma repetitiva. Por ejemplo, al utilizar comandos source de Salesforce CLI, si extrae source desde una organización borrador,
asegúrese de que la configuración permanece la misma al enviar desde su proyecto.

Mantener la continuidad con la página Servicio no disponible personalizable (Piloto)
Si utiliza la plantilla Build Your Own (LWR), puede mantenerse en contacto con sus clientes e incluso crear casos si su sitio deja de
funcionar. Utilice Experience Builder para configurar la página para ajustarse a su marca. Agregue mensajería y marca personalizadas,
incluyendo Email para registro de casos desde la página Servicio no disponible.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios utilizando la plantilla Build Your Own (LWR), a la que se accede a través de Lightning Experience
y Salesforce Classic. La plantilla está disponible en Developer Edition y cuando adquiere Salesforce CMS en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Nota: Admitimos la función de página Sitio no disponible en 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. La página Sitio no disponible personalizable 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 en el grupo Experience Cloud en Trailblazer Community.

Quién: Esta función está disponible para sitios utilizando la plantilla Build Your Own (LWR) cuando el sistema de red de entrega de
contenido (CDN), Akamai, está activado.

Cómo: La página Sitio no disponible incluye un componente Editor HTML que puede personalizar según sea necesario. Como alternativa,
puede agregar un componente Editor de texto enriquecido a la página para agregar su textos y sus imágenes propios. Los componentes
web Lightning personalizados no son compatibles. También puede crear objetos, más allá de Casos, utilizando paquetes Email a ISV
encontrados en AppExchange.
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Nota:  Esta función piloto no es compatible con la página estática Servicio no disponible en Administración > Páginas.

Utilizar un dominio de certificado único para su red de entrega de contenido (Piloto)
Proteja su marca cambiando de un certificado compartido a un certificado con marca exclusivo. La red de entrega de contenido (CDN)
gestiona el certificado por usted, de modo que puede establecerlo y olvidarse.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. La plantilla está disponible en Developer Edition y cuando
adquiere Salesforce CMS en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Nota: Admitimos la función de dominio de certificado exclusivo en 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. El dominio de certificado exclusivo 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 en el grupo Experience Cloud en Trailblazer Community.

Cómo: Cuando configure el dominio de su sitio, seleccione la opción de dominio de certificado exclusivo. Los usuarios que inspeccionan
su certificado solo ven su marca en el certificado.

Agregar contenido de Salesforce CMS a componentes web Lightning personalizados
Agregue fácilmente contenido de Salesforce CMS a sitios de Experience Builder utilizando componentes web Lightning personalizados.
Tras publicar contenido en un espacio de trabajo de CMS, puede mejorar cualquier componente personalizado con sus repositorios de
contenido con el clic de un botón.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder con Salesforce CMS a los que se accede a través de Lightning Experience y
Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Configure contenido de CMS para un componente web Lightning personalizado especificando type="ContentReference"
para el tipo de propiedad de componente en el archivo .js-meta.xml. También puede configurar su componente para filtrar para un tipo
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de contenido específico. Por ejemplo, para mostrar solo imágenes publicadas desde su espacio de trabajo de CMS, especifique
filter="cms_image", como se muestra:

<property type="ContentReference" name="contentId" label="Content ID" filter="cms_image"/>

En Experience Builder, agregue el componente a la página y haga clic en Agregar contenido en las propiedades del componente.
Agregue imágenes, documentos, artículos de noticias y más directamente a su sitio desde su espacio de trabajo de CMS.

CONSULTE TAMBIÉN

Utilizar su contenido de Salesforce CMS en componentes web Lightning personalizados

Servicio de mensajes Lightning ahora compatible en Experience Cloud (Beta)
Utilice Servicio de mensajes Lightning para comunicarse entre el Modal de objeto de documento (DOM) en una página de sitio de
Experience Builder. Comuníquese entre componentes web Lightning y Aura en páginas de sitio de Experience Builder.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los 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, Servicio de mensajes Lightning en Experience Cloud 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
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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 en el grupo Experience Cloud en Trailblazer
Community.

lightning:navigation  en sitio de Aura ahora admite generateUrl con más
actionNames
El componente lightning:navigation  ahora admite generateURL utilizando una pageReference con los actionNames Nuevo,
Modificar y Duplicar. Anteriormente, solo se admitía el actionName Ver. Las páginas de registro estándar con acciones modificar y duplicar
y las páginas de objeto estándar con una acción nuevo ahora devuelven una URL que se puede utilizar para navegar a la acción especificada
por la pageReference. El comportamiento de la llamada de navegación utilizando lightning:navigation  no cambió.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Navegar a páginas de contenido de CMS utilizando una PageReference
En componentes Lightning, puede utilizar el nuevo tipo pageReference standard__managedContentPage  del servicio de
navegación para navegar a páginas de contenido de CMS en un sitio de Experience Builder.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Tipos de pageReference

Mobile para Experience Cloud
Agregue múltiples archivos a registros y visualice sitios en navegadores móviles y la aplicación móvil con mayor facilidad con una interfaz
de usuario mejorada.

EN ESTA SECCIÓN:

Experiencia móvil mejorada con estilos de toque de SLDS

Los usuarios de sitio de Experience Cloud que visualizan sitios en navegadores móviles y la aplicación de publicador móvil ahora
ven una interfaz de usuario mejorada, con estilo CSS de Salesforce Lightning Design System (SLDS) CSS para pantallas táctiles. Algunas
mejoras incluyen tipos de letra más grandes y sensibilidad de botones.

Agregar múltiples archivos a registros en los sitios de Experience Cloud en Mobile

Puede rápidamente agregar múltiples archivos a sus registros en sus desplazamientos. Un botón Agregar archivos está ahora incluido
en la lista relacionada Archivos de cada registro para sitios de Experience Cloud en mobile.

Experiencia móvil mejorada con estilos de toque de SLDS
Los usuarios de sitio de Experience Cloud que visualizan sitios en navegadores móviles y la aplicación de publicador móvil ahora ven
una interfaz de usuario mejorada, con estilo CSS de Salesforce Lightning Design System (SLDS) CSS para pantallas táctiles. Algunas
mejoras incluyen tipos de letra más grandes y sensibilidad de botones.
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Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a las que se accede a través de navegadores móviles y la aplicación de
publicador móvil en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Agregar múltiples archivos a registros en los sitios de Experience Cloud en Mobile
Puede rápidamente agregar múltiples archivos a sus registros en sus desplazamientos. Un botón Agregar archivos está ahora incluido
en la lista relacionada Archivos de cada registro para sitios de Experience Cloud en mobile.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a las que se accede a través de aplicaciones de publicador móvil en Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En la experiencia móvil, abra un registro. A continuación haga clic en Relacionado > Archivos > Agregar archivos. Seleccione
archivos para cargar o agregar archivos desde su organización.

Políticas de seguridad de usuario invitado aplicadas
Salesforce está aplicando una variedad de políticas de seguridad de usuario invitado, incluyendo la reducción de permisos de objeto
para usuarios invitados.

EN ESTA SECCIÓN:

Permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y Eliminar retirados para usuarios invitados

Salesforce está retirando los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y eliminar en todos los objetos para usuarios
invitados en organizaciones nuevas y existentes. Estos permisos se retiran para objetos personalizados y objetos estándar. Los usuarios
invitados solo pueden tener permisos de objeto leer y crear.

Retirada de permisos obsoletos de perfiles de usuario invitado

Los permisos obsoletos sin lógica de aplicación vinculada a ellos fueron eliminados de perfiles de usuario invitado.

Permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y Eliminar retirados para
usuarios invitados
Salesforce está retirando los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, Modificar y eliminar en todos los objetos para usuarios invitados
en organizaciones nuevas y existentes. Estos permisos se retiran para objetos personalizados y objetos estándar. Los usuarios invitados
solo pueden tener permisos de objeto leer y crear.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las organizaciones de Salesforce con usuarios invitados en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, modificar y eliminar se retiran de forma permanente y no se pueden activar
para usuarios invitados en perfiles o conjuntos de permisos.

Si los permisos de objeto Ver todo, Modificar todo, modificar y eliminar forman parte de un conjunto de permisos o grupo de permisos
y se asignan a un usuario invitado, el usuario invitado se retira del conjunto de permisos o grupo de conjuntos de permisos. Los usuarios
invitados también pierden el acceso a otros permisos que están incluidos en esos conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de
permisos.

Si los usuarios invitados se retiran de conjuntos de permisos o grupos de conjuntos de permiso porque tienen los permisos de objeto
Modificar todo, Ver todo, modificar o eliminar, y pierden otras funciones, duplique el conjunto de permisos con los permisos permitidos
y asigne el nuevo conjunto de permisos al usuario invitado.
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Retirada de permisos obsoletos de perfiles de usuario invitado
Los permisos obsoletos sin lógica de aplicación vinculada a ellos fueron eliminados de perfiles de usuario invitado.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las organizaciones de Salesforce con usuarios invitados en Enterprise Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Estos permisos se eliminan de todos los perfiles de usuario invitado en todas las organizaciones.

• Activar Arquitectura de niveles de interfaz de usuario

• Eliminar personas de mensajes directos

• Ver temas

• Enviar correo electrónico no comercial

• Compartir artículos de Knowledge de forma interna

• Ocultar lista Visto por

• Activar API de RecordVisibility

• Asignar temas

• Verificar respuestas de Preguntas de Chatter

• Cerrar hilos de conversación

• Modificar temas

• Crear temas

• Eliminar temas

• Combinar temas

• Permitir al usuario acceder a datos de privacidad

• Modificar Clasificación de datos

• Usar cualquier cliente de API

• Puede aprobar comentario y publicación de noticias en tiempo real

Seguridad y Colaboración
Conozca la seguridad mejorada para usuarios con perfiles externos estándar, así como una nueva configuración de cookie para sitios de
Experience Builder.

EN ESTA SECCIÓN:

Los usuarios con perfiles externos estándar ya no pueden iniciar sesión en sitios de Experience Cloud

Los usuarios con perfiles externos estándar ya no pueden iniciar sesión en sitios de Experience Cloud como comunidades y portales.

Establecer preferencias para cookies permitidas para sitios de Experience Builder

Una nueva configuración en Experience Builder le permite decidir qué tipos de cookies están permitidos en su sitio web de forma
predeterminada.

Ocultar los campos Nombre y Apellidos en la API de SOAP para usuarios de sitios de Experience Cloud

Ahora cuando sus usuarios realizan llamadas de API desde un sitio con apodos activados, puede ocultar los campos de nombre y
apellidos en la API de SOAP para usuarios de sitios de Experience Cloud.
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Los usuarios con perfiles externos estándar ya no pueden iniciar sesión en sitios de
Experience Cloud
Los usuarios con perfiles externos estándar ya no pueden iniciar sesión en sitios de Experience Cloud como comunidades y portales.

Dónde: Este cambio se aplica a todos los sitios de Experience Cloud a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce
Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Este cambio se aplica a todas las organizaciones de Salesforce que utilizan perfiles externos estándar:

• Customer Community Plus

• Customer Community Plus Login

• Customer Portal Manager

• Customer Portal Manager Custom

• Customer Portal Manager Standard

• Ideas Only Portal

• Limited Customer Portal Manager Custom

• Limited Customer Portal Manager Standard

• Overage Customer Portal Manager Custom

• Overage Customer Portal Manager Standard

• Socio Bronce

• External Apps Plus Login

• External Apps Plus Member

• Socio Oro

• Partner

• Comunidad de socios

• Partner Community Login

• Socio Plata

• Authenticated Website

• Portal CSP Lite

• Customer Community

• Customer Community Login

• External Apps Login

• External Apps Member

• High Volume Customer Portal

• High Volume Portal

• Overage Authenticated Website

• Overage High Volume Customer Portal

• Platform Portal

Cómo: Los usuarios en su organización asignados a los perfiles estándar externos anteriores ya no pueden iniciar sesión en sitios de
Experience Cloud como comunidades y portales. Para proporcionar acceso a sus usuarios de Experience Cloud, suplique el perfil estándar
externo al que están asignados y cambie permisos de objeto para cumplir con sus necesidades de negocio. A continuación asigne el
perfil duplicado a los usuarios que acceden al sitio.
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Para seguir utilizando perfiles estándar para permitir el inicio de sesión, active la configuración Permitir el uso de perfiles externos estándar
para la inscripción automática y la creación de usuarios en Configuración > Experiencias digitales > Configuración. La activación
de este permiso no es una mejor práctica de seguridad de Salesforce.

Establecer preferencias para cookies permitidas para sitios de Experience Builder
Una nueva configuración en Experience Builder le permite decidir qué tipos de cookies están permitidos en su sitio web de forma
predeterminada.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Acceda a la página Seguridad y Privacidad en Experience Builder. En la sección Cookies permitidas, active el parámetro Permitir
solo cookies obligatorias para este sitio si desea cookies obligatorias solo en su sitio. Si no activa la configuración, su sitio permite
todas las cookies, incluyendo tipos obligatorios y funcionales.

Ocultar los campos Nombre y Apellidos en la API de SOAP para usuarios de sitios
de Experience Cloud
Ahora cuando sus usuarios realizan llamadas de API desde un sitio con apodos activados, puede ocultar los campos de nombre y apellidos
en la API de SOAP para usuarios de sitios de Experience Cloud.

Dónde: Este cambio se aplica a todos los sitios de Experience Cloud a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce
Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Active el parámetro Ocultar los campos de nombre y apellidos en la API de SOAP para usuarios de sitios cuando se
realicen llamadas de API desde un sitio con apodos activados en Configuración > Experiencias digitales > Configuración.
Este parámetro está activado de forma predeterminada en organizaciones creadas después del 18 de febrero de 2021.

Nota:  Este parámetro funciona con Mostrar apodos, que se establece sitio por sitio. Active Mostrar apodos para cada sitio en
el que quiera ocultas campos de nombre. Acceda a Espacios de trabajo de Experience para cada sitio (ConfiguraciónExperiencias
digitales Todos los sitiosEspacios de trabajo [de cada sitio]). Active Mostrar apodos en el espacio de trabajo Administración
y guarde.

Otros cambios
Obtenga información acerca de cambios más pequeños que mejoran su experiencia con Experiencia Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Ocultar campos en resultados de búsqueda de Lightning Knowledge

Una nueva preferencia de sitio le permite utilizar un formato de tabla para Resultados de búsqueda de Lightning Knowledge. Tras
activar el formato de tabla, puede modificar formatos de búsqueda de Knowledge para mostrar u ocultar campos de tabla para
perfiles seleccionados de Knowledge.

Procesar miembros con mayor fluidez con límites aplicados

El número de miembros que se agregan o se eliminan en un conjunto de permisos o perfil afecta a tiempos de procesamiento. El
número de miembros que se pueden procesar por perfil o conjunto de permisos estás ahora limitado a 10 millones a la vez.

Combinar cuentas personales activadas por el cliente

Mantenga los registros para cuentas activadas pro el cliente libres de duplicados de modo que pueda llegar a más clientes y mantener
mejores relaciones con ellos. Ahora los administradores pueden combinar cuentas personales desde comunidades activadas por el
cliente utilizando el asistente de combinación.
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Crear reportes sobre tiempo de respuesta de preguntas

Para cada pregunta formulada en un foro punto a punto, ahora puede crear reportes que responden a las preguntas: ¿Cuánto tarda
una pregunta en obtener un primer comentario? ¿Cuánto tarda una pregunta en obtener la mejor respuesta? También puede calcular
el tiempo medio para el primer comentario y el tiempo para la mejor respuesta con el tiempo para un conjunto específico de temas
o grupos de Chatter.

Ocultar campos en resultados de búsqueda de Lightning Knowledge
Una nueva preferencia de sitio le permite utilizar un formato de tabla para Resultados de búsqueda de Lightning Knowledge. Tras activar
el formato de tabla, puede modificar formatos de búsqueda de Knowledge para mostrar u ocultar campos de tabla para perfiles
seleccionados de Knowledge.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para utilizar esta función, primero active Knowledge en su organización de Salesforce. A continuación, en Espacio de trabajo de
administración de su sitio, vaya a Preferencias > General, y seleccione la casilla de verificación Utilizar un formato basado en perfil
para los resultados de búsqueda de Lightning Knowledge. Guarde sus cambios. Vaya al Gestor de objetos, haga clic en el objeto
Knowledge y haga clic en Formatos de búsqueda. Modifique formatos seleccionados para mostrar u ocultar diferentes campos.

Nota:  Cuando activa el formato de tabla estándar, el resaltado de términos de búsqueda no está disponible en resultados.

Procesar miembros con mayor fluidez con límites aplicados
El número de miembros que se agregan o se eliminan en un conjunto de permisos o perfil afecta a tiempos de procesamiento. El número
de miembros que se pueden procesar por perfil o conjunto de permisos estás ahora limitado a 10 millones a la vez.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Cloud a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función está disponible para los usuarios que dispongan del permiso Crear y configurar experiencias.

Cómo: Para evitar superar estos límites, agregue miembros en pequeños lotes, utilizando múltiples conjuntos de permisos o perfiles.
Para aumentar estos límites, haga contacto con el Servicio de asistencia.

Combinar cuentas personales activadas por el cliente
Mantenga los registros para cuentas activadas pro el cliente libres de duplicados de modo que pueda llegar a más clientes y mantener
mejores relaciones con ellos. Ahora los administradores pueden combinar cuentas personales desde comunidades activadas por el
cliente utilizando el asistente de combinación.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Cloud a los que se accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Esta función se aplica a usuarios con el permiso Gestionar usuarios externos. Los usuarios también necesitan permisos para
eliminar cuentas y modificar registros relacionados como oportunidades y contactos.

Crear reportes sobre tiempo de respuesta de preguntas
Para cada pregunta formulada en un foro punto a punto, ahora puede crear reportes que responden a las preguntas: ¿Cuánto tarda una
pregunta en obtener un primer comentario? ¿Cuánto tarda una pregunta en obtener la mejor respuesta? También puede calcular el
tiempo medio para el primer comentario y el tiempo para la mejor respuesta con el tiempo para un conjunto específico de temas o
grupos de Chatter.
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Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder a las que se accede a través de Lightning Experience en Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Gestores de comunidad que pueden crear reportes.

Por qué: El tiempo para el primer comentario y el tiempo para la resolución son mediciones estándar utilizadas en la industria de servicio
para evaluar cuándo aumentar niveles de servicio.

Cómo: Para iniciar la creación de estos reportes, en Configuración, ingrese Tipos de reporte  en el cuadro Búsqueda rápida.
Haga clic en Tipos de reporte y luego haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado. Seleccione Medición de respuesta de
noticias en tiempo real de red en la sección Activar tipo de reporte como el objeto principal y continúe como lo haría creando cualquier
otro reporte.

Nota:

• Estas mediciones solo se pueden calcular para preguntas y no para otros tipos de publicaciones de Chatter.

• Estas mediciones solo se pueden calcular para preguntas creadas después de que la versión Spring '21 estuviera disponible
en su organización.

Salesforce CMS

Haga más con su contenido de Salesforce CMS que nunca antes. Implemente contenido coherente utilizando clave de contenido,
agréguelo a la nueva plantilla Build Your Own (LWR) para sitios de Experience Builder, y expórtelo a otras organizaciones y espacios de
trabajo.

EN ESTA SECCIÓN:

Mantener las cosas coherentes con clave de contenido

Su contenido de Salesforce CMS ahora tiene una clave de contenido. Este identificador exclusivo se ciñe a su contenido sin importar
la versión y entre componentes, sitios y organizaciones de Salesforce. Utilice la clave de contenido para implementar contenido
entre organizaciones, como sandbox a producción, como exportar e importar archivos JSON en archivos .zip.

Utilizar la clave de contenido para hacer referencia a medios para importar

Incluya la clave de contenido en los detalles de contenido JSON para crear referencias a archivos multimedia para la importación de
contenido. Asocie referencias en el campo ref  o el nodo de editor de texto enriquecido (RTE), que ahora crea un registro de
contenido de usuario gestionado para imágenes en el nodo RTE.

Publicar contenido de forma masiva después de importar

Anteriormente, para importar archivos locales con JSON, se requería el campo status  para cada parte de contenido. El campo
status  ya no se utiliza para contenido en Salesforce CMS. Ahora puede elegir publicar todo el contenido en su importación a la
vez en la aplicación Salesforce CMS. Utilice esta función para su importación multimedia para publicar todas las imágenes a las que
hace referencia otro contenido para mantener todas las referencias.
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Exportar contenido desde su espacio de trabajo de Salesforce CMS

Exporte contenido, como imágenes, noticias, documentos o tipos de contenido personalizado, desde un espacio de trabajo en
Salesforce CMS a archivos .zip de archivos JSON y archivos multimedia. Transfiera contenido a otra organización de Salesforce
importando el archivo .zip exportado.

Implementar contenido de CMS y componentes de Sandbox a Producción

Ahora puede utilizar la clave de contenido para exportar contenido desde sandbox e importarlo a producción. A continuación
implemente componentes de elemento único con el paquete de experiencia de sandbox a producción. Anteriormente, volvía a
crear su contenido cuando movía componentes de CMS de sandbox a producción.

Descargas de contenido mixto bloqueadas en Google Chrome

Google está protegiendo los usuarios de descargas no seguras bloqueando descargas de contenido mixto en Chrome. Un ejemplo
de una descarga de contenido mixto es colocar un vínculo a un sitio HTTP en una página HTTPS. Este cambio afecta a vínculos e
imágenes no seguros en Salesforce CMS y CMS Connect. El plan de implementación por fases de Google comienza con una advertencia
del navegador y pasa al bloqueo de descargas de contenido mixto.

Sacar provecho de la plantilla Build Your Own (LWR) para Experience Cloud

La nueva plantilla Build Your Own (LWR) para Experience Cloud le permite desarrollar sitios que cargan rápidamente y se adaptan
bien para entregar su contenido de CMS. Basándose en Componentes web Lightning (LWC), un modelo de programación que
entrega un desempeño excepcional, esta ligera plantilla admite soluciones completamente personalizadas.

Utilizar su contenido de Salesforce CMS en componentes web Lightning personalizados

Ahora puede agregar contenido publicado desde su espacio de trabajo de Salesforce CMS a un componente web Lightning
personalizado y utilizarlo en un sitio de Experience Builder.

Agregar imágenes de CMS con el editor de contenido enriquecido en la plantilla Build Your Own (LWR)

Con la nueva plantilla Build Your Own (LWR) para Experience Cloud, puede agregar imágenes de CMS directamente a su sitio a través
del componente Editor de contenido enriquecido.

Mantener las cosas coherentes con clave de contenido
Su contenido de Salesforce CMS ahora tiene una clave de contenido. Este identificador exclusivo se ciñe a su contenido sin importar la
versión y entre componentes, sitios y organizaciones de Salesforce. Utilice la clave de contenido para implementar contenido entre
organizaciones, como sandbox a producción, como exportar e importar archivos JSON en archivos .zip.

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

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

Cómo: Cuando agrega nuevo contenido a un espacio de trabajo de Salesforce CMS, asignamos automáticamente una clave de contenido
que se ciñe a ese contenido cuando se actualiza o se versiona.

Utilizar la clave de contenido para hacer referencia a medios para importar
Incluya la clave de contenido en los detalles de contenido JSON para crear referencias a archivos multimedia para la importación de
contenido. Asocie referencias en el campo ref  o el nodo de editor de texto enriquecido (RTE), que ahora crea un registro de contenido
de usuario gestionado para imágenes en el nodo RTE.

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

Quién: Para importar contenido, debe tener una función de administrador de contenido en ese espacio de trabajo de CMS o ser un
administrador de Salesforce..
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Cómo: Cuando especifica los detalles de contenido en archivos JSON, ingrese la clave de contenido del contenido multimedia en el
campo ref  para crear una referencia para importar. También puede ingresar la clave de contenido de contenido multimedia en un
nodo de editor de texto enriquecido (RTE), como el cuerpo de un elemento de noticias, en vez del campo ref. Este método crea un
registro de contenido gestionado para imágenes y muestra la información en la tarjeta Utilizado por en la página de detalles de contenido.

Este es un ejemplo de la estructura JSON  para la importación de un elemento de noticias que hace referencia a una imagen utilizando
la clave de contenido de la imagen.

{
"content":[

{
"contentKey": "MC4NFMB52LHFFWPNFNKHQJHLFBQM",
"type":"news",
"urlName":"content1",
"body":{

"title":"My News Item",
"body":"<p>This is the body of my news item, which includes a reference to an image

in Salesforce CMS.</p>,
"bannerImage": {

"ref":"MCFQ2WJD3O6NGCXOI3DIOF4RJQOI"
},

"excerpt":"This is a summary of my news item."
}

}]
}

Este es un ejemplo de la estructura JSON  para un elemento de noticias que hace referencia a una imagen en el editor de texto
enriquecido.

{
"content":[

{
"contentKey": "MC4NFMB52LHFFWPNFNKHQKJLMNFR",
"type":"news",
"urlName":"content2",
"body":{

"title":"Another News Item",
"body":"<img src=’ ‘ data-contentKey=’ ‘MCFQ2WJD3O6NGCXOI3DIOF4RJQOI’>,
"excerpt":"This is a summary of my news item."
}

}]
}

Publicar contenido de forma masiva después de importar
Anteriormente, para importar archivos locales con JSON, se requería el campo status  para cada parte de contenido. El campo
status  ya no se utiliza para contenido en Salesforce CMS. Ahora puede elegir publicar todo el contenido en su importación a la vez
en la aplicación Salesforce CMS. Utilice esta función para su importación multimedia para publicar todas las imágenes a las que hace
referencia otro contenido para mantener todas las referencias.

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

Quién: Para importar contenido, debe tener una función de administrador de contenido en ese espacio de trabajo de CMS o ser un
administrador de Salesforce..
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Cómo: Importe contenido en el espacio de trabajo de Salesforce CMS y seleccione Publicar contenido después de importar para
cambiar el estado de todo el contenido en su importación a publicado. Si el contenido ya está en su espacio de trabajo de CMS, sustituye
su última versión publicada. El contenido publicado está disponible inmediatamente para su uso en todos los canales, actualizado en
su sitio en vivo y en todas las referencias de contenido.

Le recomendamos utilizar esta función para publicar imágenes a las que hace referencia otro contenido tras la importación. Si no
selecciona esta opción, su contenido se importa en el estado de borrador y puede publicar contenido individualmente a través de
Salesforce CMS.

Exportar contenido desde su espacio de trabajo de Salesforce CMS
Exporte contenido, como imágenes, noticias, documentos o tipos de contenido personalizado, desde un espacio de trabajo en Salesforce
CMS a archivos .zip de archivos JSON y archivos multimedia. Transfiera contenido a otra organización de Salesforce importando el archivo
.zip exportado.

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

Quién: Para exportar contenido, debe tener una función de administrador de contenido en ese espacio de trabajo de CMS o ser un
administrador de Salesforce.

Cómo: Abra el espacio de trabajo en Salesforce CMS, seleccione el contenido y las carpetas a exportar, haga clic en el menú desplegable
y seleccione Exportar contenido. Opcionalmente, incluya imágenes a las que se hace referencia si las imágenes en su exportación se
actualizaron o son diferentes de la versión en el espacio de trabajo CMS en el que las está importando.

Durante la exportación, los detalles del contenido para cada elemento de contenido se exportan en archivos JSON individuales en un
archivo .zip. Todo el contenido multimedia se exporta a un archivo .zip separado y todo el otro contenido se exporta a otro. Por ejemplo,
cuando el contenido de noticias hace referencia a una imagen de cartel, la imagen de cartel y el contenido de noticias se exportan a
archivos .zip separados como 1-media-content-[jobId].zip y 2-content-[jobId].zip. Cuando importa los archivos .zip en un espacio de
trabajo de Salesforce CMS, importe primero el archivo .zip multimedia, luego importe el archivo .zip de exportación de contenido
correspondiente.

CONSULTE TAMBIÉN

Implementar contenido de CMS y componentes de Sandbox a Producción

Implementar contenido de CMS y componentes de Sandbox a Producción
Ahora puede utilizar la clave de contenido para exportar contenido desde sandbox e importarlo a producción. A continuación implemente
componentes de elemento único con el paquete de experiencia de sandbox a producción. Anteriormente, volvía a crear su contenido
cuando movía componentes de CMS de sandbox a producción.

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

Quién: Para importar o exportar contenido, debe tener una función de administrador de contenido en ese espacio de trabajo de CMS
o ser un administrador de Salesforce..

Cómo: Para mover su contenido, primero exporte contenido de su espacio de trabajo de Salesforce CMS, y luego importe el contenido
en Salesforce CMS.

Nota:  Los componentes de Colección de CMS no se incluyen cuando importa o exporta en Salesforce CMS. Vuelva a crear su
Colección de CMS en la organización de destino de CMS. Si utiliza el mismo nombre para la colección, no es necesario agregarlo
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al componente de nuevo tras volver a crearlo. Los componentes de Colección de CMS mantienen referencias de contenido cuando
utiliza el mismo número para la colección.

CONSULTE TAMBIÉN

Mantener las cosas coherentes con clave de contenido

Exportar contenido desde su espacio de trabajo de Salesforce CMS

Guía del desarrollador de comunidades Lightning: Implementar una comunidad de Sandbox a Producción

Guía del desarrollador de comunidades Lightning: ExperienceBundle para Comunidades Lightning

Descargas de contenido mixto bloqueadas en Google Chrome
Google está protegiendo los usuarios de descargas no seguras bloqueando descargas de contenido mixto en Chrome. Un ejemplo de
una descarga de contenido mixto es colocar un vínculo a un sitio HTTP en una página HTTPS. Este cambio afecta a vínculos e imágenes
no seguros en Salesforce CMS y CMS Connect. El plan de implementación por fases de Google comienza con una advertencia del
navegador y pasa al bloqueo de descargas de contenido mixto.

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

Cuándo: Los esfuerzos de Google comenzaron en septiembre de 2020 y continúan durante las diferentes próximas versiones de Chrome.

Por qué: Para más información, consulte el artículo de Knowledge, Chrome bloquea contenido mixto en Salesforce CMS y CMS Connect.

Sacar provecho de la plantilla Build Your Own (LWR) para Experience Cloud
La nueva plantilla Build Your Own (LWR) para Experience Cloud le permite desarrollar sitios que cargan rápidamente y se adaptan bien
para entregar su contenido de CMS. Basándose en Componentes web Lightning (LWC), un modelo de programación que entrega un
desempeño excepcional, esta ligera plantilla admite soluciones completamente personalizadas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. La plantilla está disponible en Developer Edition y cuando
adquiere Salesforce CMS en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear experiencias rápidas y eficientes con la plantilla Build Your Own (LWR) (Disponible de forma general)

Utilizar su contenido de Salesforce CMS en componentes web Lightning
personalizados
Ahora puede agregar contenido publicado desde su espacio de trabajo de Salesforce CMS a un componente web Lightning personalizado
y utilizarlo en un sitio de Experience Builder.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder con Salesforce CMS a los que se accede a través de Lightning Experience y
Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: En la aplicación Salesforce CMS, cree y publique contenido en un espacio de trabajo de Salesforce CMS. Asegúrese de que el
espacio de trabajo está conectado a su sitio de Experience Builder.

Para acceder a su contenido de CMS desde un componente personalizado en Experience Builder, configure el componente personalizado
para incluir el tipo de propiedad ContentReference. A continuación, en Experience Builder, agregue el componente a la página
y haga clic en Agregar contenido en las propiedades del componente. Ahora puede rellenar su sitio con imágenes, documentos,
artículos de noticias y mucho más directamente desde su espacio de trabajo de CMS.

414

Descargas de contenido mixto bloqueadas en Google
Chrome

Notas de la versión Salesforce Spring ’21

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.communities_dev.meta/communities_dev/networks_migrate_overview.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.communities_dev.meta/communities_dev/communities_dev_migrate_expbundle.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=000355710&language=es_MX&mode=1&type=1&sfdcIFrameOrigin=null
https://www.salesforce.com/editions-pricing/cms/


CONSULTE TAMBIÉN

Crear experiencias rápidas y eficientes con la plantilla Build Your Own (LWR) (Disponible de forma general)

Agregar contenido de Salesforce CMS a componentes web Lightning personalizados

Agregar imágenes de CMS con el editor de contenido enriquecido en la
plantilla Build Your Own (LWR)
Con la nueva plantilla Build Your Own (LWR) para Experience Cloud, puede agregar imágenes de CMS directamente a su sitio a través
del componente Editor de contenido enriquecido.

Dónde: Este cambio se aplica a sitios de Experience Builder utilizando la plantilla Build Your Own (LWR) con Salesforce CMS, a la que se
accede a través de Lightning Experience y Salesforce Classic. La plantilla está disponible en Developer Edition y cuando adquiere Salesforce
CMS en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.

Cómo: Asegúrese de que su Espacio de trabajo de CMS está conectado a su sitio de Build Your Own (LWR) y publique las imágenes que
desea utilizar.
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Abra su sitio de Build Your Own (LWR) en Experience Builder. Navegue al menú Componentes y seleccione el componente Editor de
contenido enriquecido. Arrastre el componente para agregarlo a su sitio. Desde la ventana del componente Editor de contenido
enriquecido, haga clic en Modificar contenido. A continuación, seleccione  para acceder a su contenido de CMS y agregar una
imagen.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear experiencias rápidas y eficientes con la plantilla Build Your Own (LWR) (Disponible de forma general)

Móvil

Haga más en la aplicación móvil Salesforce con nuevas funciones como Inicio móvil para iOS y búsqueda de lenguaje natural en móvil.
Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience Cloud e incluye compatibilidad con iPad.

EN ESTA SECCIÓN:

Aplicación móvil Salesforce

Visualice tarjetas personalizables en una nueva página Inicio móvil, filtre registros utilizando búsqueda de lenguaje natural en móvil,
y utilice el widget Navegación rápida de Salesforce para llegar a sus elementos más importantes desde la pantalla de inicio de su
dispositivo iOS.

Mobile Publisher

Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience Cloud. iPad es oficialmente compatible para esos
usuarios que prefieren trabajar en tablet.

Aplicación móvil Salesforce
Visualice tarjetas personalizables en una nueva página Inicio móvil, filtre registros utilizando búsqueda de lenguaje natural en móvil, y
utilice el widget Navegación rápida de Salesforce para llegar a sus elementos más importantes desde la pantalla de inicio de su dispositivo
iOS.

EN ESTA SECCIÓN:

Todas las novedades en la aplicación móvil Salesforce

Nuestra última ronda de funciones de la aplicación móvil Salesforce nuevas y mejoradas incluye una nueva pantalla de inicio de
Salesforce para iOS, cronología de actividad para Android y mucho más.

Todas las novedades en la aplicación móvil Salesforce
Nuestra última ronda de funciones de la aplicación móvil Salesforce nuevas y mejoradas incluye una nueva pantalla de inicio de Salesforce
para iOS, cronología de actividad para Android y mucho más.

Dónde: 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.

Cuándo: Para Android, la mayoría de las funciones estarán disponibles para la aplicación móvil Salesforce la semana del 15 de febrero
de 2021. Para iOS, la mayoría de las funciones estarán disponibles en febrero de 2021.
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Configuración
en el sitio
completo

Salesforce para
iOS

Salesforce
para AndroidMejoras y cambios de la aplicación Salesforce

Navegador y Sistema operativo

Los requisitos de aplicación móvil Salesforce han cambiado en la página 417

Acceso a datos y vistas

Obtener comodidad en Inicio de móvil (Beta) en la página 418

Navegación y acciones

Tocar Salesforce desde su pantalla de inicio con el widget de navegación rápida
en la página 422

Desplazamiento mejorado es el nuevo estándar en la página 422

Funciones de productividad

Realizar seguimiento de sus actividades con cronología de actividad en Android
en la página 422

Utilizar acciones dinámicas con objetos personalizados en móvil en la página
422

Acceso y seguridad

Prepararse para cambios en la política de privacidad de Apple en la página 423

Nueva interfaz de usuario de configuración de seguridad móvil mejorada (Beta)
en la página 423

Proteger sus datos con actualizaciones de seguridad móviles mejoradas en la
página 424

Configuración

Mejorar desempeño de página Lightning en móvil en la página 425

Mejoras diversas

Activar la experiencia para tablets de la nueva aplicación móvil Salesforce en la
página 425

CONSULTE TAMBIÉN

Ajustar su pronósticos durante sus desplazamientos

Los requisitos de aplicación móvil Salesforce han cambiado
Salesforce está revisando los requisitos para la utilización de la aplicación móvil Salesforce para Android e iOS. 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.
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Dispositivos móviles utilizados para pruebas de Salesforce

Salesforce realiza pruebas manuales y automatizadas de la aplicación móvil Salesforce para Android, iOS en un conjunto seleccionado
de dispositivos móviles. Esta es la lista de dispositivos para Spring ’21.

TabletsTeléfonosPlataforma

Android • Google Pixel 4 XL

• Google Pixel 3

• Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8 / S8+

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy Note 10+

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 8

iOS • iPad Pro 10,5”• iPhone 12 Pro / Pro Max / mini

• iPhone 12 • iPad Air 2

•• iPhone 11 Pro / Pro Max iPad Mini 4

• iPhone 11

• iPhone XR

• iPhone XS / XS Max

• iPhone X

• iPhone 8 / 8 Plus

• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone SE

• iPhone 6S

No se impide a los clientes utilizar Salesforce en dispositivos no probados que cumplen los requisitos de plataforma actuales. A veces
Salesforce no puede replicar algunos problemas de clientes que utilizan Salesforce en dispositivos no probados debido a personalizaciones
específicas de los fabricantes.

Para permitir la innovación y mantener Salesforce actualizada en el mercado móvil en rápida evolución, la lista de dispositivos probados
por Salesforce está sujeta a cambios a la única discreción de Salesforce, con o sin previo aviso.

Obtener comodidad en Inicio de móvil (Beta)
¡Le damos la bienvenida a su nuevo hogar! Cuando utiliza Inicio móvil, es recibido por un conjunto de tarjetas dinámicas personalizables
que muestran información personalizada. Visualice sus reportes, próximos eventos, registros recientes y mucho más. Sus tarjetas muestran
información que se basa en cómo utilizar la aplicación, y puede reordenar, agregar y eliminar tarjetas fácilmente justo en la aplicación.
Cuando se activa Inicio móvil, es la página de inicio y la primera ficha para todos los usuarios de iOS.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para iOS en todas las ediciones, excepto Database.com.
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Cómo: Para activar Inicio móvil para sus usuarios, agregue un atributo de aplicación conectada. Desde Configuración, en el cuadro
Búsqueda rápida, ingrese Aplicaciones conectadas, seleccione Gestionar aplicaciones conectadas, luego haga clic en el
nombre de la aplicación conectada que desea modificar. A menos que utilice Mobile Publisher, es la aplicación conectada Salesforce
para iOS. En la sección Atributos personalizados en la página de aplicación conectada, haga clic en Nueva. Ingrese
ENABLE_MOBILE_HOME  para la clave de atributo y “true”  para el valor de atributo.
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Nota:  Como una función beta, Inicio móvil 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 Inicio móvil en la Trailblazer Community Lightning en móvil o la Trailblazer
Community Salesforce para iOS/Android.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Activar Inicio de móvil para iOS (Beta) (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Tocar Salesforce desde su pantalla de inicio con el widget de navegación rápida
Utilice el widget Navegación rápida de Salesforce para llegar a los elementos más importantes justo desde la pantalla de inicio de su
dispositivo iOS. El widget muestra los cuatro primeros elementos de la barra de navegación de la aplicación Lightning a la que accedió
recientemente en la aplicación móvil Salesforce, incluyendo Solo móvil. Además, si personaliza sus elementos de navegación para una
aplicación Lightning, el widget se actualiza en consecuencia.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para iOS en todas las ediciones, excepto Database.com.

Quién: Este cambio está disponible para usuarios con iOS 14 o superior.

Cómo: Para obtener el widget Navegación rápida de Salesforce, pulse y mantenga pulsado en cualquier parte en su Pantalla de inicio.
Toque el icono +, luego busque Navegación de Salesforce. Seleccione el widget Navegación rápida de Salesforce y agréguelo
a su Pantalla de inicio.

Desplazamiento mejorado es el nuevo estándar
Navegar por la aplicación Salesforce sin realizar ninguna actualización. Con desplazamiento mejorado, disfrutará de una experiencia más
fluida cuando se desplace pro páginas y actualice la aplicación. También puede copiar y pegar directamente en la aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en todas las ediciones, excepto Database.com.

Por qué: El desplazamiento mejorado es aún mejor para usuarios que tienen tecnologías de asistencia activadas, especialmente lectores
de pantalla. Esta mejora elimina los botones de desplazamiento de pantalla que se activaron previamente cuando se estaba ejecutando
VoiceOver en dispositivos iOS.

Realizar seguimiento de sus actividades con cronología de actividad en Android
Una de sus funciones favoritas para iOS está ahora disponible en Android. La cronología de actividad está disponible en la aplicación
móvil Salesforce para prospectos, oportunidades, cuentas y contactos. En estos tipos de registro, los usuarios pueden ver todas las tareas,
eventos, llamadas registradas y mensajes de email asociados con un registro en noticias en tiempo real prácticas. Anteriormente, los
administradores creaban una lista relacionada con la vista de historial de actividad para realizar un seguimiento de actividades en la
aplicación móvil.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para Android en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Los usuarios finales son grandes admiradores de la cronología de actividad porque les permite seleccionar dónde lo dejaron
y centrarse en siguientes pasos. Aparece en la parte inferior de páginas de registro, por encima de la barra de navegación, de modo que
es más fácil de obtener que una lista relacionada de historial de actividad. También es más fácil a seguir porque las actividades están
enumeradas en orden cronológico.

Nota:  Filtro y búsqueda no son compatibles para la cronología de actividad móvil.

Cómo: La cronología de actividad móvil se activa de forma predeterminada en tipos de registro compatibles, pero puede elegir desactivarla
para todos los usuarios agregando un atributo personalizado de aplicación conectada. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda
rápida , ingrese Aplicaciones conectadas. Seleccione Gestionar aplicaciones conectadas, y luego haga clic en el nombre
de la aplicación conectada que desea modificar. En la sección Atributos personalizados en la página de aplicación conectada, haga clic
en Nueva. Ingrese DISABLE_ACVITITY_TIMELINE  para la clave de atributo y “true”  para el valor de atributo.

Utilizar acciones dinámicas con objetos personalizados en móvil
Las acciones dinámicas para objetos personalizados están ahora disponibles de forma general en dispositivos móviles. Asigne acciones
en el Generador de aplicaciones Lightning en vez del formato de página, y aplique filtros para controlar cuándo y dónde aparecen
acciones para usuarios.
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Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Lightning Experience y a la aplicación móvil de Salesforce en Group Edition,
Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Más compatibilidad para acciones dinámicas

Prepararse para cambios en la política de privacidad de Apple
En la versión más reciente de iOS, Apple aplicó restricciones de seguimiento adicionales en aplicaciones externas. Esto afecta a la versión
Spring 2021 de la aplicación móvil Salesforce, que se pone en marcha el 15 de febrero de 2021. Estas nuevas instrucciones pueden
impedir que aparezca su contenido web personalizado en la aplicación móvil Salesforce para iPhone e iPad. Pruebe la versión beta de
Spring 2021 de la aplicación Salesforce antes de que llegue a sus usuarios.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para iOS en todas las ediciones, excepto Database.com

Quién: Estas configuraciones pueden verse afectadas.

• Páginas de Visualforce

• Contenido externo representado a través de Lienzo, o componente Lightning personalizados utilizando <iframe>

• Aplicaciones externas utilizando cookies, sessionStorage o localStorage

Por qué: Apple anunció que iOS 14 tiene restricciones adicionales en contenido externo. Para proteger la privacidad de usuarios, las
cookies y otro almacenamiento no están disponibles en aplicaciones externas de forma predeterminada en WKWebView, que se utiliza
para representar contenido web en la aplicación móvil Salesforce (y todas las otras aplicaciones iOS). Consulte documentación de WebKit
sobre Intelligent Tracking Prevention en WKWebView para más detalles. La aplicación móvil Salesforce se actualizó a los estándares más
recientes de Apple en Spring 2021 y estas restricciones en WKWebView entonces entran en vigor.

Cómo: Inscríbase en el programa beta móvil de Salesforce en mobilebeta.salesforce.com.

Le recomendamos actualizar sus integraciones externas para utilizar métodos que no se basan en cookies. Para obtener más información
sobre mejores prácticas, consulte esta publicación de blog. Comprendemos que realizar estos cambios de configuración puede llevar
tiempo. Mientras tanto,sus usuarios pueden permitir que aparezca contenido externo en la aplicación Salesforce actualizando su
configuración de dispositivo.

Dominios mejorados están diseñados para funcionar con Apple ITP.

Para desbloquear contenido externo solo para la aplicación Salesforce, en un dispositivo iOS que esté ejecutando iOS 14+, vaya a
Configuración > Salesforce y active Permitir seguimiento de sitio cruzado. La realización de este paso no compromete su privacidad
para cualquier otra aplicación.

Nueva interfaz de usuario de configuración de seguridad móvil mejorada (Beta)
La activación y configuración de políticas de seguridad móvil es tan sencilla como activar un interruptor.

Dónde: Está disponible por un costo adicional para la aplicación móvil Salesforce en todas las ediciones excepto Essentials y Database.com.

Nota:  Proporcionamos la nueva interfaz de usuario de Configuración de seguridad móvil a clientes a través de un programa Beta.
Esta función 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 según las funciones disponibles de forma general.

Quién: Disponible para usuarios con el permiso de usuario Aplicar seguridad de aplicaciones móviles mejorada.

Por qué: Antes de la versión Spring ‘21, tenía que configurar un atributo de aplicación conectada para cada política de seguridad móvil
que deseaba activar. Con la nueva interfaz de usuario de Configuración de seguridad móvil, deseamos que la tarea de activar políticas
de seguridad móvil para su organización sea tan sencilla como activar un interruptor.
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Cómo: En Configuración, busque Seguridad móvil  y seleccione Seguridad móvil. Seleccione la ficha iOS o Android para activar
y configurar políticas de seguridad móvil para su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestión de aplicación móvil (MAM) con seguridad de aplicación móvil mejorada

Proteger 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 comprobación de credenciales de inicio de sesión biométricas cada vez que un usuario abre la aplicación. Estas nuevas políticas
protegen aún más los datos de su aplicación Salesforce y los datos personales de sus usuarios.

Dónde: Está disponible por un costo adicional para la aplicación móvil Salesforce en todas las ediciones excepto Essentials y Database.com.

Quién: Disponible para usuarios con el permiso de usuario Aplicar seguridad de aplicaciones móviles mejorada.

Por qué: Las actualizaciones de seguridad móvil mejoradas incluyen forzar los usuarios a autenticar el inicio de sesión de Id. biométrico
cada vez que abren la aplicación. También puede bloquear el acceso a calendario y contactos en el dispositivo de un usuario. Por último,
puede especificar una aplicación de llamada telefónica para usuarios con la que realizar llamadas telefónicas.

Cómo: En Configuración, busque Seguridad móvil  y seleccione Seguridad móvil. Seleccione la ficha iOS o Android para activar
y configurar políticas de seguridad móvil para su organización.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestión de aplicación móvil (MAM) con seguridad de aplicación móvil mejorada

Mejorar desempeño de página Lightning en móvil
Cuando diseña una página de registro de Lightning, Directrices para Generador de aplicaciones ofrece ahora sugerencias especializadas
para páginas Lightning en celulares. Nuevas fichas en la solicitud anclada Análisis de página le proporcionan perspectivas sobre el
desempeño de su página en un celular.

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

Obtener sugerencias para páginas Lightning activadas para celular en Directrices para Generador de aplicaciones

Analizar desempeño para páginas Lightning visualizadas en un celular

Activar la experiencia para tablets de la nueva aplicación móvil Salesforce
Seleccione si sus usuarios de tablet ven la experiencia de tablet nuevo a anterior. Este formato de una sola columna coincide con lo que
los usuarios ven en su escritorio o celular. Es compatible con aplicaciones Lightning, navegación Lightning y páginas de registro Lightning.
Anteriormente, tenía acceso únicamente si estaba en la versión piloto o registraba un caso.

Dónde: Este cambio se aplica a la aplicación móvil Salesforce para iOS y Android en tablets en todas las ediciones, excepto Database.com.

425

Aplicación móvil SalesforceNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=mobile_security_mam_overview.htm&language=es_MX


Cómo: Para activar la nueva experiencia de tablet de la aplicación móvil Salesforce, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida,
ingrese Inicio rápido, y luego seleccione Nuevo inicio rápido de la aplicación móvil Salesforce. Puede activarlo en la sección
Nueva aplicación móvil Salesforce para tablet.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Consideraciones de aplicación móvil Salesforce para usuarios de iPad (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Mobile Publisher
Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience Cloud. iPad es oficialmente compatible para esos usuarios
que prefieren trabajar en tablet.

EN ESTA SECCIÓN:

Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience Cloud

La potente herramienta que le ayuda a marcar sus propias Comunidades Lightning de Salesforce cambió de nombre a Mobile
Publisher para Experience Cloud. Todas las magníficas funciones aún están disponibles, pero todas las referencias de producto y
documentación indican Mobile Publisher para Experience Cloud en vez de Mobile Publisher para comunidades.
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Compatibilidad de iPad de Mobile Publisher para Experience Cloud (Disponible de forma general)

Los usuarios que deseen experimentar su aplicación Experience Cloud con marca en un tablet pueden ahora regocijarse con
compatibilidad de iPad.

Distribución pública gestionada ya no es compatible para Android

Mobile Publisher ya no admite Distribución pública gestionada de aplicaciones con marca de clientes para Android.

Mobile Publisher para comunidades es ahora Mobile Publisher para Experience
Cloud
La potente herramienta que le ayuda a marcar sus propias Comunidades Lightning de Salesforce cambió de nombre a Mobile Publisher
para Experience Cloud. Todas las magníficas funciones aún están disponibles, pero todas las referencias de producto y documentación
indican Mobile Publisher para Experience Cloud en vez de Mobile Publisher para comunidades.

Dónde: Este cambio se aplica a Mobile Publisher y sitios de Experience Cloud a las que se accede a través de Lightning Experience en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Cambiamos el nombre de Comunidades a Experience Cloud para reflejar mejor los varios tipos de experiencias digitales
conectadas que puede crear, incluyendo portales, sitios web, centros de ayuda, foros y aplicaciones móviles.

CONSULTE TAMBIÉN

Hola Experience Cloud, Adiós Community Cloud

Compatibilidad de iPad de Mobile Publisher para Experience Cloud (Disponible de
forma general)
Los usuarios que deseen experimentar su aplicación Experience Cloud con marca en un tablet pueden ahora regocijarse con compatibilidad
de iPad.

Dónde: Este cambio se aplica a Mobile Publisher y sitios de Experience Cloud a las que se accede a través de Lightning Experience en
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Disponible para usuarios que pueden acceder a un sitio de Experience Cloud y cumplen requisitos de dispositivo móvil.

Por qué: Deseamos ofrecer a los usuarios la opción de utilizar su aplicación Experience Cloud con marca en más dispositivos para
adaptarse a sus preferencias.

Cómo: Puede elegir suscribirse a la compatibilidad de iPad para su aplicación Experience Cloud con marca en Mobile Publisher.

Tras decidir suscribirse a la compatibilidad de iPad, puede elegir admitir tres modos de orientación:

• Solo vertical

• Solo horizontal

• Horizontal y vertical
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Recuerde que los componentes que funcionan en un solo modo de orientación podrían no funcionar con otro. Por ejemplo, si su
componente funciona en modo Vertical, es posible que no funcione en modo Horizontal. Utilice la aplicación Publisher Playground para
probar y confirmar que sus componentes funcionan en su modo de orientación favorito.

Nota:  Si decide suscribirse en compatibilidad de iPad, no puede detener la compatibilidad de dispositivos iPad para la versión
actual o cualquier versión futura de su aplicación Experience Cloud con marca.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Realice una vista previa de su sitio móvil de Experience Cloud con la aplicación Publisher Playground (Beta)

Distribución pública gestionada ya no es compatible para Android
Mobile Publisher ya no admite Distribución pública gestionada de aplicaciones con marca de clientes para Android.

Dónde: Este cambio se aplica a Mobile Publisher en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los nuevos clientes de Mobile Publisher no tienen la opción de elegir Distribución pública gestionada para sus aplicaciones con
marca.

Nota:  Los clientes existentes de Mobile Publisher que ya distribuyen sus aplicaciones con marca a través de Distribución pública
gestionada nos ven afectados por este cambio.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Distribución

Salesforce Sustainability Cloud

Resuelva problemas con sus datos de registro de huella de carbono con Relleno de brechas de datos. Bloquee y desbloquee individualmente
registros de uso de energía con Control de bloqueo individual.

Para obtener la información más reciente, consulte las notas de versión mensuales en la Trailblazer Community: Sustainability Cloud o
Comunidad de socios: Sustainability Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Resolver problemas de registro de huella de carbono con relleno de brechas de datos

Ahora puede utilizar estimaciones del sistema para rellenar brechas de datos de uso de energía para edificios comerciales y centros
de datos cuando calcula su huella de carbono anual. O bien puede ingresar datos manualmente.

Gestionar registros de uso de energía con control de bloqueo individual

Control de bloqueo individual ayuda a determinar si volver a calcular un registro de uso de energía tras un cambio en el registro de
huella de carbono relacionado.

Resolver problemas de registro de huella de carbono con relleno de
brechas de datos
Ahora puede utilizar estimaciones del sistema para rellenar brechas de datos de uso de energía para edificios comerciales y centros de
datos cuando calcula su huella de carbono anual. O bien puede ingresar datos manualmente.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Quién: Relleno de brechas de datos está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Sustainability Cloud permite el relleno
de brechas de datos.

Por qué: Las brechas de datos, o información incompleta para registros de huella de carbono, puede suceder por varias razones. Ejemplos
de brechas de datos incluyen:

• Los registros de uso de energía comparten un activo de organización y un periodo de creación de reportes con un registro de huella
de carbono pero no están vinculados al registro de huella de carbono.

• Dos o más registros de uso de energía separados cubren el mismo periodo de creación de reportes.

• Datos de uso de electricidad mensual que faltan

Cómo: El botón Rellenar brechas de datos es una Acción de Lightning que agrega a los formatos de página Edificio comercial y Centro
de datos tras una actualización. Para obtener el botón, en el Editor de formato de página, seleccione Acciones móviles y Lightning, luego
arrastre el botón Rellenar brechas de datos en la sección de página Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.

Gestionar registros de uso de energía con control de bloqueo individual
Control de bloqueo individual ayuda a determinar si volver a calcular un registro de uso de energía tras un cambio en el registro de
huella de carbono relacionado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil en Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Quién: Bloqueo de registro individual está disponible para usuarios con el permiso Permitir bloqueo de registro de Sustainability Cloud.

Por qué: De forma predeterminada, los registros de uso de energía se bloquean cuando se bloquean registros de huella de carbono
relacionados. Este valor predeterminado evita que los datos en el registro de huella de carbono dejen de sincronizarse. Con la casilla de
verificación Control de bloqueo individual seleccionada, puede desbloquear y alterar los datos en un registro de uso de energía individual.
Puede alterar los datos incluso si el registro de huella de carbono relacionado está bloqueado. Los registros de uso de energía afectados
tienen la casilla de verificación Registro bloqueado de solo lectura, bajo Elementos de reporte de huella de carbono, seleccionada.

Personalización

Acceda a valores de registros anteriores y reduzca el tiempo de automatización y los costos de mantenimiento con Salesforce Flow. Cree
recomendaciones y predicciones de forma sencilla y confidencial con mejoras en Generador de recomendaciones de Einstein y Generador
de predicciones de Einstein. Configure páginas Lightning más flexibles y con mejor desempeño en el Generador de aplicaciones Lightning.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce Flow

Lightning Flow se denomina ahora Salesforce Flow. Los flujos desencadenados por registros pueden ahora acceder a valores anteriores
del registro desencadenante y pueden ejecutar rutas programadas tras el evento desencadenante. Pruebe y solucione problemas
de flujos con mayor facilidad con mejoras de herramienta de depuración. Disfrute las mejoras de capacidad de uso que hacen que
la creación y la ejecución de flujos sean más sencillas para la vista.

Generadores de Einstein

Generador de recomendaciones de Einstein está disponible de forma general y comprueba sus datos sobre la marcha. Cree predicciones
para paquetes gestionados con Generador de predicciones de Einstein.
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Generador de aplicaciones Lightning

Cree etiquetas de componente, atributo y ficha traducidas en sus páginas Lightning con Compatibilidad con traducción en Generador
de aplicaciones. Agregue flexibilidad y control a acciones en sus páginas de registro con Acciones dinámicas, ahora disponibles de
forma general para seleccionar objetos estándar en escritorio y para objetos personalizados en móvil. La herramienta Análisis de
desempeño le proporciona ahora información más detallada acerca del desempeño de página de registro Lightning tanto en
escritorio como en celular.

Globalización

El yuan chino extraterritorial y el idioma amárico están ahora disponibles, los usuarios pueden leer hebreo de derecha a izquierda
en más nubes y puede activar nuevos formatos de configuración regional a través de una actualización de versión.

Servicios externos

Con Servicios externos, puede conectarse a un servicio externo de su elección, invocar métodos basados en la fuente externa mediante
un flujo e importar datos del servicio en Salesforce.

Salesforce Connect

Agregue más licencias de Salesforce Connect a sus organizaciones borrador. Para una seguridad mejorada, se le requiere volver a
autenticar cuando realice ciertos cambios en un origen de datos externos o una credencial denominada existente.

Campos

Mejore el desempeño con nuevos límites en valores de lista de selección. Utilice más caracteres en texto de ayuda a nivel de campo.
Active la representación de etiquetas HTML en etiquetas de campo personalizadas como texto sin formato.

Perfiles y Permisos

Realizamos cambios en el perfil Solo lectura que querrá conocer. Además, ahora tenemos conjuntos de permisos de integración.

Colaboración

Otorgue acceso a registros con colaboración manual en Lightning Experience y cree más funciones en su organización de Salesforce.

Tipos de metadatos personalizados

Utilice la página Descripción general del sistema para ver el número total de tipos de metadatos personalizados en su organización
de Salesforce. Utilice métodos de Apex estáticos para acceder a registros. Realice una vista previa de desencadenadores dinámicos
de Apex.

Configuración general

Controle quién puede ver nombres de registro en campos de búsqueda con una nueva configuración en vez de una actualización
de versión.

Salesforce Flow
Lightning Flow se denomina ahora Salesforce Flow. Los flujos desencadenados por registros pueden ahora acceder a valores anteriores
del registro desencadenante y pueden ejecutar rutas programadas tras el evento desencadenante. Pruebe y solucione problemas de
flujos con mayor facilidad con mejoras de herramienta de depuración. Disfrute las mejoras de capacidad de uso que hacen que la creación
y la ejecución de flujos sean más sencillas para la vista.

EN ESTA SECCIÓN:

Lightning Flow es ahora Salesforce Flow

El conjunto de funciones de Lightning Flow se denomina ahora Salesforce Flow, y aún incluye todos sus procesos y flujos. Lightning
Flow Builder y Lightning Process Builder se denominan ahora Flow Builder y Process Builder.
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Flow Builder

Acceda a valores de registros anteriores y agregue rutas programadas en flujos desencadenados por registros. La acción Enviar email
ahora admite formato de texto enriquecido y capta direcciones de email y tipos de remitente no válidos en el tiempo de ejecución.
Optimice sus pantallas de flujo con secciones y columnas (beta). Agregue acciones de Apex con llamadas a sus flujos de pantalla
sin miedo a fallos de tiempo de ejecución causados por elementos ejecutados anteriormente en la misma transacción.

Depuración de flujos

Las mejoras de herramienta de depuración facilitan aún más la tarea de probar y solucionar problemas de sus flujos. Varios mensajes
de email de error ahora contienen un vínculo que abre Flow Builder, donde puede ver la ruta de la entrevista en el lienzo y los detalles
de error. Depure flujos desencadenados por programación y flujos iniciados automáticamente sin desencadenadores directamente
en el lienzo (disponible de forma general).

Gestión de flujos

Ahora puede eliminar una versión de flujo que se instaló desde un paquete gestionado de primera generación; sin desinstalar el
paquete.

Extensiones de flujos

Los editores de propiedades personalizadas están ahora disponibles de forma general para acciones invocables personalizadas. Los
editores de propiedades personalizadas también pueden acceder automáticamente a variables almacenadas en el flujo como
entradas de componente.

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

El consumo de tiempo de CPU por flujos y procesos ahora se mide y se aplica de forma precisa. Reanude entrevistas de flujo en el
mismo contexto y con el mismo acceso de usuario que tenían antes de estar en pausa. Permita a los procesos evaluar los valores
originales de campos de registro. Respete los modificadores de acceso público para acciones de Apex heredadas.

Mejoras de tiempo de ejecución de Flujo y Proceso en API versión 51.0

Estas actualizaciones solo afectan a flujos y procesos configurados para ejecutarse en API versión 51.0 o posterior. Las actualizaciones
versionadas le permiten probar y adoptar cambios de comportamiento de tiempo de ejecución para procesos y flujos individuales
a su conveniencia. Para cambiar la versión de API de tiempo de ejecución de un flujo, ábralo en Flow Builder y modifique las
propiedades de versión de flujo. Para cambiar la versión de API de tiempo de ejecución de un proceso, ábralo en Process Builder y
modifique sus propiedades.

Lightning Flow es ahora Salesforce Flow
El conjunto de funciones de Lightning Flow se denomina ahora Salesforce Flow, y aún incluye todos sus procesos y flujos. Lightning
Flow Builder y Lightning Process Builder se denominan ahora Flow Builder y Process 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.

Flow Builder
Acceda a valores de registros anteriores y agregue rutas programadas en flujos desencadenados por registros. La acción Enviar email
ahora admite formato de texto enriquecido y capta direcciones de email y tipos de remitente no válidos en el tiempo de ejecución.
Optimice sus pantallas de flujo con secciones y columnas (beta). Agregue acciones de Apex con llamadas a sus flujos de pantalla sin
miedo a fallos de tiempo de ejecución causados por elementos ejecutados anteriormente en la misma transacción.
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EN ESTA SECCIÓN:

Consultar los valores anteriores del registro que desencadenó su flujo

Ahora, cuando se actualiza un registro, puede acceder a los valores anteriores de ese registro en Salesforce Flow. La variable global
$Record__Prior  contiene los valores del registro justo antes de que se ejecutara el flujo. Utilice estos valores anteriores para
comprobar cambios y calcular diferencias en su flujo.

Ejecutar parte de un flujo desencadenado por registro tras el evento desencadenante

Agregue una ruta programada a su flujo desencadenado por registro si desea que parte del flujo se ejecute a una hora programada
de forma dinámica después de que se produzca el evento desencadenante. Puede basar la hora programada en cuando se crea o
se actualiza el registro o en un valor de campo en el registro. Las rutas programadas se ejecutan en contexto del sistema, de modo
que tienen permiso para acceder y modificar todos los datos. Pero el usuario que ejecuta asociado con las acciones del flujo es el
usuario que desencadenó el flujo para ejecutar.

Enviar mensajes de email de texto enriquecido desde su flujo utilizando una acción Enviar email

Envíe un email en formato de texto enriquecido utilizando una acción Enviar email. Anteriormente, solo estaba disponible el texto
sin formato para acciones Enviar email, y utilizaba una alerta de email para enviar un email de texto enriquecido. También agregamos
nuevas mejoras de error de tiempo de ejecución para acciones Enviar email para captar direcciones de email y tipos de remitente
no válidos.

Controlar valores de componente de pantalla Vuelta a visitar en flujos

Un tamaño se ajusta a todo cuando se trata de valores de componente de pantalla vuelta a visitar, de modo que ahora puede elegir
actualizar los valores. Cuando un usuario navega a una pantalla anterior, luego prosigue a una pantalla que ya visitaron, el flujo puede
actualizar valores de componente de pantalla. Los cambios en otro lugar en el flujo se incorporan en los valores actualizados.
Anteriormente, un componente de pantalla siempre utilizaba los mismos valores que el usuario ingresaba. Las opciones para valores
de componente de pantalla vuelta a visitar están disponibles solo para componentes Lightning.

Evitar errores de llamadas en flujos de pantalla automáticamente

Si crea flujos que realizan llamadas, también conocidas como llamadas de API externa, probablemente conozca este error:
System.CalloutException: You have uncommitted work pending.  Ahora puede configurar sus flujos de
pantalla para evitar automáticamente el error de llamada. Anteriormente, recomendábamos agregar una acción local o un elemento
de pantalla entre su llamada y cualquier operación de datos, pero eso ya no es necesario.

Disfrutar de diseño mejorado para componentes de pantalla de flujo

Ya sea para componentes de texto, email, teléfono, dirección o lista de selección, las pantallas de flujo ofrecen un aspecto coherente.
Ahora todos los componentes proporcionados por Salesforce ocupan toda la anchura de su contenedor, ya sea una pantalla estándar
o una pantalla de múltiples columnas. Además, los componentes está alineados y espaciados de forma coherente con márgenes y
rellenos equivalentes.

Evitar advertencias de tiempo de ejecución de Lightning repetitivas en flujos de pantalla

Si su organización de Salesforce está configurada para representar todos los flujos basados en URL en el tiempo de ejecución de
Lightning, Flow Builder ya no muestra una advertencia para cada pantalla que requiere tiempo de ejecución de Lightning.

Ver menos {!Complex.Syntax} en Flow Builder

Más lugares en Flow Builder utilizan ahora píldoras para representar sus referencias en registros, campos, variables y otros recursos
de flujo. Las píldoras muestran etiquetas e iconos relevantes, en los que puede hacer clic en cualquier momento para ver la
{!Syntax}  subyacente. Las píldoras están ahora disponibles en más campos en los elementos Crear registros, Actualizar registros,
Obtener registros y Eliminar registros.

Ver etiqueta de flujo en título del navegador desde Tiempo de ejecución de flujo o Depurar

Cuando ejecute un flujo, ahora puede ver su etiqueta en el título de ficha del navegador e identificar fácilmente el flujo. Anteriormente,
la ficha del navegador mostraba la URL de flujo ilegible. Si utiliza un lector de pantalla, selecciona la etiqueta del flujo desde el título
de ficha del navegador.
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Acceder a campos de combinación complejos desde bucles

Ahora puede pasar por una recopilación a través de campos de combinación en objetos complejos como una variable definida por
Apex o un resultado de una acción personalizada o componente de pantalla. Anteriormente, no podía acceder a campos de
combinación en objetos complejos.

Consultar los valores anteriores del registro que desencadenó su flujo
Ahora, cuando se actualiza un registro, puede acceder a los valores anteriores de ese registro en Salesforce Flow. La variable global
$Record__Prior  contiene los valores del registro justo antes de que se ejecutara el flujo. Utilice estos valores anteriores para
comprobar cambios y calcular diferencias en 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.

Quién: Para activar un flujo desencadenado por registro, necesita el permiso Ver todos los datos.

Por qué: Por ejemplo, para notificar al Equipo de oportunidades cuando el importe de una oportunidad cambia en 30% o más, compare
el $Record.Amount  con el $Record__Prior.Amount. Para determinar el porcentaje del cambio, puede crear una fórmula
como ({$!Record.Amount} - {!$Record__Prior.Amount}) / {!Record__Prior.Amount}. Utilice un
elemento Decisión para comprobar el resultado de la fórmula y una acción Enviar email o Publicar en Chatter para realizar la notificación.
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Cómo: Puede utilizar la variable global $Record__Prior  en flujos desencadenados por registro que están establecidos para
desencadenarse cuando se actualiza el registro o cuando se crea o se actualiza el registro. $Record__Prior  está disponible en
ubicaciones específicas de Flow Builder que leen desde variables globales, incluyendo:

• Fórmulas

• Valores de entrada de acción

• Valores de asignación

• Resultados de decisión

• Valores de campo individual y filtros al crear, actualizar, obtener o eliminar registros

Ejecutar parte de un flujo desencadenado por registro tras el evento desencadenante
Agregue una ruta programada a su flujo desencadenado por registro si desea que parte del flujo se ejecute a una hora programada de
forma dinámica después de que se produzca el evento desencadenante. Puede basar la hora programada en cuando se crea o se actualiza
el registro o en un valor de campo en el registro. Las rutas programadas se ejecutan en contexto del sistema, de modo que tienen
permiso para acceder y modificar todos los datos. Pero el usuario que ejecuta asociado con las acciones del flujo es el usuario que
desencadenó el flujo para ejecutar.

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 está familiarizado con acciones programadas en Process Builder o acciones dependientes del tiempo en reglas de flujo de
trabajo, sepa que las rutas programadas en flujos desencadenados por registro pueden conseguir los mismo objetivos y más.

Este flujo desencadenado por registro tiene dos rutas. Cuando se crea o se actualiza una oportunidad, el flujo ejecuta estas entrevistas
separadas en diferentes momentos.

• Justo después de crear o actualizar la oportunidad (1), el flujo notifica al propietario de la oportunidad acerca de la oportunidad
nueva o reabierta.

• Una semana antes de la fecha de cierre (2), si la oportunidad aún está en la etapa Propuesta de valor, el flujo envía un email con un
recordatorio al propietario de la oportunidad.

Cómo: Las rutas programadas están disponibles para flujos desencadenados por registro que se ejecutan tras guardar el registro. Cuando
abre un flujo, la opción para agregar rutas programadas está en el elemento Inicio.
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Si no ve la opción para agregar rutas programadas, compruebe si se puede desencadenar su flujo para ejecutarse cuando se actualiza
un registro. Si es así, configure el flujo para ejecutarse para registros actualizados solo cuando se actualiza un registro para cumplir los
requisitos de condición.

Agregue sus rutas programadas al elemento Inicio.
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Cree las rutas de flujo que desea ejecutar en las horas programadas. Cuando conecta su elemento Inicio a otro elemento, seleccione
desde las rutas programadas.

Nota:  El número máximo de entrevistas de ruta programada por 24 horas es 250.000, o el número de licencias de usuario en su
organización multiplicado por 200, el que sea mayor. Se crea una entrevista para cada ruta programada ejecutada en un flujo
desencadenado por registro. Las rutas que se ejecutan inmediatamente no cuentan en este límite.

Cuando un registro nuevo o actualizado desencadena su flujo para ejecutarse, las rutas programadas se colocan en una cola hasta sus
horas programadas para ejecutarse. Puede monitorear estas y otras automatizaciones pendientes en la página Flujo de trabajo basado
en el tiempo en Configuración.

Nota: Anteriormente, la página Flujo de trabajo basado en el tiempo solo indicaba acciones de flujo de trabajo dependientes del
tiempo. Ahora la página indica también estos tipos de automatizaciones pendientes en la cola.

• Rutas programadas para flujos desencadenados por registro

• Acciones programadas para procesos creadas en Process Builder

• Eventos de reanudación basados en tiempo para entrevistas de flujos en pausa

La columna Objeto muestra el objeto asociado solo para acciones de flujo de trabajo.

Las rutas programadas están disponibles en estos eventos de registro de depuración.

• FLOW_SCHEDULED_PATH_QUEUED—Se registra un evento cuando se agrega una ruta programada a la cola tras crear o actualizar
un registro.

10:53:01:196 FLOW_SCHEDULED_PATH_QUEUED Run_1_Week_Prior_to_Close_Date|Targas - 800
Widgets|006RM000003FWT3|-7|Days|Tue Dec 08 08:00:00 GMT 2020
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• FLOW_VALUE_ASSIGNMENT—Se registra un evento cuando se ejecuta una ruta programada.

12:01:16:214 FLOW_VALUE_ASSIGNMENT
165c6cb998920ba685bab7c1e1761f92a07e-7fce|start__scheduledPath|Run_1_Week_Prior_to_Close_Date

Enviar mensajes de email de texto enriquecido desde su flujo utilizando una acción Enviar email
Envíe un email en formato de texto enriquecido utilizando una acción Enviar email. Anteriormente, solo estaba disponible el texto sin
formato para acciones Enviar email, y utilizaba una alerta de email para enviar un email de texto enriquecido. También agregamos nuevas
mejoras de error de tiempo de ejecución para acciones Enviar email para captar direcciones de email y tipos de remitente no válidos.

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: El formato de texto enriquecido le proporciona más opciones cuando envía un email desde un flujo. Ahora puede incluir texto
de viñeta, en negrita o cursiva e incrustar imágenes. Cualquier formato que pueda aplicar en una plantilla de texto enriquecido o un
componente de texto de visualización, también lo puede aplicar a su cuerpo de email.

Cómo: Arrastre y suelte elementos en el lienzo. En el campo Acción, ingrese Email, y seleccione Enviar email. De forma predeterminada,
los mensajes de email de flujo se envían en texto sin formato. Para enviar el cuerpo en texto enriquecido, incluya Cuerpo con formato
de texto enriquecido, y establézcalo como verdadero.

Sugerencia:  Recomendamos que redacte su cuerpo de email en una plantilla de texto, y luego hacer referencia a él en la acción
Enviar email. De ese modo, tiene acceso a las herramientas de formato y tiene el espacio para redactar más de una línea. Para
agregar una tabla u otra marca avanzada a su email, cree una plantilla de texto. En modo de texto enriquecido, pegue en la tabla.
O bien en modo de texto sin formato, redacte el HTML para su tabla y luego cambie a modo de texto enriquecido para representarlo
de forma apropiada.
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Controlar valores de componente de pantalla Vuelta a visitar en flujos
Un tamaño se ajusta a todo cuando se trata de valores de componente de pantalla vuelta a visitar, de modo que ahora puede elegir
actualizar los valores. Cuando un usuario navega a una pantalla anterior, luego prosigue a una pantalla que ya visitaron, el flujo puede
actualizar valores de componente de pantalla. Los cambios en otro lugar en el flujo se incorporan en los valores actualizados. Anteriormente,
un componente de pantalla siempre utilizaba los mismos valores que el usuario ingresaba. Las opciones para valores de componente
de pantalla vuelta a visitar están disponibles solo para componentes Lightning.

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 incorporar valores que cambiaron en otro punto en el flujo, puede elegir la opción que actualiza valores de entrada en
un componente de pantalla. Por ejemplo, un usuario ingresa su código postal en la primera pantalla. Cuando el usuario va a la segunda
pantalla, ingresa automáticamente valores de campo basados en el código postal. El usuario vuelve para cambiar su código postal en
la primera pantalla. Cuando el usuario vuelve a visitar la segunda pantalla, sus campos se actualizan basándose en el nuevo código
postal.

Para mantener los valores que un usuario ingresa en un componente de pantalla, puede elegir la opción que emplea valores desde la
última visita del usuario a la pantalla. Por ejemplo, un usuario completa información de contacto en la segunda pantalla. El usuario vuelve
a la primera pantalla para comprobar información de descripción general. Cuando el usuario vuelve a visitar la segunda pantalla, su
información de contacto aún está allí. Los flujos existentes con componentes de pantalla toman como valor predeterminado esta opción.

Cómo: Arrastre un componente Lightning como el componente de pantalla Alternancia, el componente de pantalla Control deslizante
o componente de pantalla personalizado a una pantalla. Desde el panel de propiedades del componente, seleccione Avanzado, y
seleccione una opción para Valores de pantalla vuelta a visitar.

CONSULTE TAMBIÉN

API de metadatos

Evitar errores de llamadas en flujos de pantalla automáticamente
Si crea flujos que realizan llamadas, también conocidas como llamadas de API externa, probablemente conozca este error:
System.CalloutException: You have uncommitted work pending.  Ahora puede configurar sus flujos de
pantalla para evitar automáticamente el error de llamada. Anteriormente, recomendábamos agregar una acción local o un elemento
de pantalla entre su llamada y cualquier operación de datos, pero eso ya no es necesario.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Por qué: Si la transacción actual tiene trabajo no realizado pendiente, un flujo no puede realizar una llamada. El trabajo no realizado es
habitualmente un email o una operación de datos como un registro creado. Anteriormente, para ejecutar la llamada en una transacción
separada, agregaba una acción local o pantalla entre la operación de datos y la llamada.

Cómo: Configure acciones para permitir automáticamente al flujo determinar en el tiempo de ejecución si se requiere una nueva
transacción para ejecutar la acción con éxito.

El comportamiento de acción predeterminado esSi la acción se configuró en

Permitir que el flujo decida (se recomienda)Spring ‘21 o posterior

Continuar siempre la transacción actualWinter ‘21 o anterior

Sugerencia:  Para flujos de pantalla, Salesforce recomienda permitir al flujo decidir ser la mejor forma de controlar la transacción.
Para acciones configuradas en Winter ’21 o anterior, cambie el control de transacción a Permitir que el flujo decida (se
recomienda).

La opción de control de transacción está disponible para la acción bajo la configuración Avanzada para todas las acciones personalizadas,
y para acciones estándar solo si realizan una llamada.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Flujos en transacciones

Mejoras de tiempo de ejecución de Flujo y Proceso en API versión 51.0

Disfrutar de diseño mejorado para componentes de pantalla de flujo
Ya sea para componentes de texto, email, teléfono, dirección o lista de selección, las pantallas de flujo ofrecen un aspecto coherente.
Ahora todos los componentes proporcionados por Salesforce ocupan toda la anchura de su contenedor, ya sea una pantalla estándar
o una pantalla de múltiples columnas. Además, los componentes está alineados y espaciados de forma coherente con márgenes y
rellenos equivalentes.

Dónde: Este cambio (mejoras de diseño) se aplica solo a tiempo de ejecución Lightning y todas las versiones de la aplicación móvil en
Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Estas mejoras se aplican a todas las pantallas de flujo en tiempo de ejecución Lightning, incluyendo pantallas de múltiples
columnas. Además,aunque este cambio no afecta al diseño de componentes de pantalla personalizados, puede solicitar a su desarrollador
ajustar el diseño para sus componentes personalizados.

Para asegurarse de que sus componentes personalizados se diseñan de forma coherente con los componentes proporcionados por
Salesforce, aplique márgenes inferiores extra pequeños (slds-m-bottom_x-small) a la capa exterior de su componente.

Evitar advertencias de tiempo de ejecución de Lightning repetitivas en flujos de pantalla
Si su organización de Salesforce está configurada para representar todos los flujos basados en URL en el tiempo de ejecución de Lightning,
Flow Builder ya no muestra una advertencia para cada pantalla que requiere tiempo de ejecución de Lightning.

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 administradores de flujos encuentran que las advertencias causan más confusión que ayuda.
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Flow Builder aún muestra estas advertencias cuando su organización no está configurada para representar todos los flujos basados en
URL en el tiempo de ejecución Lightning. En este caso, los flujos iniciados desde una URL o desde Configuración utilizan la experiencia
de tiempo de ejecución de Classic, que no admite:

• Visibilidad condicional

• Componentes de sección para pantallas de múltiples columnas

• Componentes de pantalla personalizados

• Proporcionar componentes de pantalla que requieren tiempo de ejecución Lightning, como Dirección, Listas de selección
dependientes, Nombre y Control deslizante.

Puede establecer la experiencia de tiempo de ejecución para flujos basados en URL en la configuración de automatización de procesos
de su organización.

Vea o no advertencias de tiempo de ejecución Lightning cuando crea flujos de pantalla, estas directrices no cambiaron: Si su flujo contiene
una pantalla que requiere tiempo de ejecución Lightning, distribuya el flujo de forma que solo de ejecute en tiempo de ejecución
Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Establecer la experiencia de tiempo de ejecución para flujos basados en URL

Ayuda de Salesforce: Tiempo de ejecución Lightning frente a tiempo de ejecución de Classic para flujos (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Hacer las pantallas de flujo dinámicas con visibilidad condicional

Ayuda de Salesforce: Crear pantallas enriquecidas con componentes de pantalla personalizados

Ver menos {!Complex.Syntax}  en Flow Builder

Más lugares en Flow Builder utilizan ahora píldoras para representar sus referencias en registros, campos, variables y otros recursos de
flujo. Las píldoras muestran etiquetas e iconos relevantes, en los que puede hacer clic en cualquier momento para ver la {!Syntax}
subyacente. Las píldoras están ahora disponibles en más campos en los elementos Crear registros, Actualizar registros, Obtener registros
y Eliminar 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.

Cómo: Cuando selecciona una variable de registro o variable de recopilación de registros, aparece la sintaxis de la referencia. En este
ejemplo, los resultados almacenados desde un elemento Obtener registros se selecciona en un elemento Actualizar registros.
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Cuando sale del campo, una píldora sustituye la sintaxis.

Ver etiqueta de flujo en título del navegador desde Tiempo de ejecución de flujo o Depurar
Cuando ejecute un flujo, ahora puede ver su etiqueta en el título de ficha del navegador e identificar fácilmente el flujo. Anteriormente,
la ficha del navegador mostraba la URL de flujo ilegible. Si utiliza un lector de pantalla, selecciona la etiqueta del flujo desde el título de
ficha del navegador.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Ve la etiqueta del flujo en el título de ficha del navegador cuando ejecuta el flujo con:

• Un botón o vínculo personalizado

• Una URL directa

• El botón Ejecutar o vínculo en Configuración

• El botón Depurar en Configuración

Acceder a campos de combinación complejos desde bucles
Ahora puede pasar por una recopilación a través de campos de combinación en objetos complejos como una variable definida por Apex
o un resultado de una acción personalizada o componente de pantalla. Anteriormente, no podía acceder a campos de combinación en
objetos complejos.

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: Desde un elemento Bucle, seleccione la recopilación en el objeto.
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Depuración de flujos
Las mejoras de herramienta de depuración facilitan aún más la tarea de probar y solucionar problemas de sus flujos. Varios mensajes de
email de error ahora contienen un vínculo que abre Flow Builder, donde puede ver la ruta de la entrevista en el lienzo y los detalles de
error. Depure flujos desencadenados por programación y flujos iniciados automáticamente sin desencadenadores directamente en el
lienzo (disponible de forma general).

EN ESTA SECCIÓN:

Depurar flujos fallidos con mayor facilidad

No más desplazamientos por un largo email de error de flujo para averiguar qué fue mal durante la ejecución. Ahora puede
simplemente hacer clic en un vínculo en el email de error para abrir Flow Builder y ver la ruta de la entrevista de flujo fallida en el
lienzo. La información de error detallada aparece junto al lienzo.

Depurar flujos con mayor facilidad con condiciones coherentes y depuración directa para flujos desencadenados por programación

Además de los flujos iniciados automáticamente no desencadenados, la depuración directamente en el lienzo ahora admite flujos
desencadenados por programación. Además, actualizamos el texto en detalles de depuración de flujos y mensajes de email de error
para coincidir con nombres de elemento de Flow Builder: Crear registros, Actualizar registros, Obtener registros y Eliminar registros.

Ver información de flujo precisa en registros de depuración

Los registros de depuración ahora registran el importe total de tiempo de CPU consumido por un proceso o flujo concreto en las
líneas de registro FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE. Además, las líneas de registro FLOW_INTERVIEW_LIMIT_USAGE ahora
registran de forma precisa el tiempo de CPU consumido por flujos y procesos configurados para ejecutarse en la versión de API 51.0
o posterior.

Depurar flujos fallidos con mayor facilidad
No más desplazamientos por un largo email de error de flujo para averiguar qué fue mal durante la ejecución. Ahora puede simplemente
hacer clic en un vínculo en el email de error para abrir Flow Builder y ver la ruta de la entrevista de flujo fallida en el lienzo. La información
de error detallada aparece junto al lienzo.

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 abrir entrevistas de flujo fallidas en Flow Builder, necesita el permiso Gestionar flujos.

Por qué: Anteriormente, la depuración de flujos desde el email de error de flujo era laboriosa. Esta mejora hace que la tarea de depuración
de flujos sea más sencilla y más eficiente.

Las entrevistas de lujo fallidas para estos tipos de flujo creados con el formato libre en Flow Builder se guardan y están disponibles para
abrir en Flow Builder.

• Flujos de pantalla

• Flujos desencadenados por registro

• Flujos desencadenados por programación

• Flujos iniciados automáticamente que no se desencadenan

Las entrevistas de flujo fallidas no se guardan si:

• El flujo se instala como parte de un paquete gestionado y no es una plantilla.

• El fallo se produce tras detener la entrevista de flujo y luego reanudarla al menos una vez.

• El error se gestiona porque el elemento que encuentra el error está conectado a un conector con fallo.

• El fallo se produce durante un método de prueba de Apex.

• El flujo es un flujo estándar.
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• El valor del campo de metadatos del flujo status  es Draft  o InvalidDraft.

Las entrevistas de flujo fallidas no cuentan en los límites de almacenamiento de entrevistas de flujo de datos, archivos o en pausa. Cuando
se guardan entrevistas de flujo fallidas, están disponibles durante 14 días, luego se eliminan automáticamente de la base de datos.

Estos límites se aplican cuando se guardan entrevistas de flujo fallidas.

• Para cualquier flujo específico, no se guardan más de 100 entrevistas de flujo fallidas en un periodo de 24 horas.

• Entre todos los flujos en una organización, no se guardan más de 3.000 entrevistas de flujo fallidas en un periodo de 24 horas.

• Las entrevistas de flujo fallidas que superan 1 MB no se guardan.

• Las entrevistas de flujo fallidas no se guardan si ya se guardó más de 1 MB de entrevistas de flujo fallidas en la base de datos.

También actualizamos los nombres de elementos de flujo en mensajes de email de error de flujo y los detalles de depuración en Flow
Builder.

• Búsqueda rápida es ahora Obtener registros

• Actualización rápida es ahora Actualizar registros

• Eliminación rápida es ahora Eliminar registros

Cómo: En un email de error de flujo, haga clic en Error de flujo: Haga clic aquí para depurar el error en Flow Builder.

Si el email de error contiene información de depuración para más de una entrevista de flujo, el email indica el número de entrevistas de
flujo. Por ejemplo: Error de flujo (1 de 2): Haga clic aquí para depurar el error en Flow Builder.

Depurar flujos con mayor facilidad con condiciones coherentes y depuración directa para flujos
desencadenados por programación
Además de los flujos iniciados automáticamente no desencadenados, la depuración directamente en el lienzo ahora admite flujos
desencadenados por programación. Además, actualizamos el texto en detalles de depuración de flujos y mensajes de email de error
para coincidir con nombres de elemento de Flow Builder: Crear registros, Actualizar registros, Obtener registros y Eliminar 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.

Cómo: Para depurar flujos desencadenados por programación e iniciados automáticamente no desencadenados directamente en el
lienzo, clic en Depurar en lienzo .

Opcionalmente, active Mostrar límites de consulta en detalles de depuración para mostrar el límite de consumo y la actividad de
consulta de SOQL y DML de cada elemento de datos en los detalles de depuración. Los elementos de datos incluyen Crear registros,
Actualizar registros, Obtener registros y Eliminar registros.
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Para ver la ruta de ejecución de depuración en el lienzo, haga clic en Ejecutar. Los detalles de depuración muestran la información que
activó.

Ver información de flujo precisa en registros de depuración
Los registros de depuración ahora registran el importe total de tiempo de CPU consumido por un proceso o flujo concreto en las líneas
de registro FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE. Además, las líneas de registro FLOW_INTERVIEW_LIMIT_USAGE ahora registran
de forma precisa el tiempo de CPU consumido por flujos y procesos configurados para ejecutarse en la versión de API 51.0 o posterior.

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 el tiempo de CPU total consumido por una entrevista de flujo específica, establezca los niveles de registro de depuración
para realizar un seguimiento de la categoría Flujo de trabajo  en el nivel FINER. Este ejemplo muestra una entrevista de flujo
que consumió 24 ms de tiempo de CPU.

17:55:23.4
(54913106)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED|3320cb8f84e00adccd6746d958a117644c8b540-65aa|2MyFlow
17:55:23.4 (54975319)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|SOQL queries: 0 out of 100
17:55:23.4 (54989097)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|SOQL query rows: 0 out of 50000
17:55:23.4 (54997299)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|SOSL queries: 0 out of 20
17:55:23.4 (55008221)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|DML statements: 0 out of 150
17:55:23.4 (55021122)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|DML rows: 0 out of 10000
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17:55:23.4 (55029753)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|CPU time in ms: 24 out of 15000
17:55:23.4 (55069484)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Heap size in bytes: 1040 out of
6000000
17:55:23.4 (55078169)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Callouts: 0 out of 100
17:55:23.4 (55089761)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Email invocations: 0 out of 10
17:55:23.4 (55097357)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Future calls: 0 out of 50
17:55:23.4 (55104650)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Jobs in queue: 0 out of 50

CONSULTE TAMBIÉN

Ver uso de tiempo de CPU preciso de flujos y procesos

Gestión de flujos
Ahora puede eliminar una versión de flujo que se instaló desde un paquete gestionado de primera generación; sin desinstalar el paquete.

EN ESTA SECCIÓN:

Eliminar una versión de flujo instalada desde un paquete sin desinstalar el paquete

En organizaciones de suscriptor, ahora puede eliminar una versión de flujo que se instaló desde un paquete gestionado de primera
generación, Anteriormente, para eliminar una versión de flujo instalada desde un paquete gestionado de primera generación, tenía
que desinstalar el paquete.

Eliminar una versión de flujo instalada desde un paquete sin desinstalar el paquete
En organizaciones de suscriptor, ahora puede eliminar una versión de flujo que se instaló desde un paquete gestionado de primera
generación, Anteriormente, para eliminar una versión de flujo instalada desde un paquete gestionado de primera generación, tenía que
desinstalar el paquete.

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, se puede eliminar una versión de flujo si:

• Es inactiva.

• No es la versión más reciente del flujo instalado en una organización.

• No tiene ninguna entrevista de flujo asociada. Si una versión de flujo tiene entrevistas en pausa, no se puede eliminar hasta que
finalicen o se eliminen esas entrevistas.

Cómo: Desde Configuración, en la vista de lista Flujos, haga clic en la flecha hacia abajo en la fila para un flujo que se instaló desde un
paquete gestionado de primera generación. Seleccione Ver detalles y versiones. En la página de detalles del flujo, desactive la versión
de flujo si es necesario, y haga clic en Eliminar.

Extensiones de flujos
Los editores de propiedades personalizadas están ahora disponibles de forma general para acciones invocables personalizadas. Los
editores de propiedades personalizadas también pueden acceder automáticamente a variables almacenadas en el flujo como entradas
de componente.
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EN ESTA SECCIÓN:

Configurar acciones invocables en Flow Builder con mayor facilidad con editores de propiedades personalizadas (Disponible de
forma general)

Los desarrolladores pueden crear editores de propiedad personalizados que le facilitan la tarea de configurar acciones invocables
personalizadas en Flow Builder. Un editor de propiedad personalizada es simplemente un componente web Lightning. Esta función,
ahora disponible de forma general, incluye algunos cambios desde la versión beta. El empaquetado y los conjuntos de cambios son
ahora compatibles para flujos que incluyen editores de propiedad personalizados para acciones invocables.

Acceder a más valores de salida desde editores de propiedades personalizadas de Flow Builder

Ahora puede utilizar valores almacenados automáticamente para establecer entradas y salidas en editores de propiedades
personalizadas. Anteriormente, estaba limitado al uso de valores que estaban asignadas manualmente a variables de flujo.

Configurar acciones invocables en Flow Builder con mayor facilidad con editores de propiedades
personalizadas (Disponible de forma general)
Los desarrolladores pueden crear editores de propiedad personalizados que le facilitan la tarea de configurar acciones invocables
personalizadas en Flow Builder. Un editor de propiedad personalizada es simplemente un componente web Lightning. Esta función,
ahora disponible de forma general, incluye algunos cambios desde la versión beta. El empaquetado y los conjuntos de cambios son
ahora compatibles para flujos que incluyen editores de propiedad personalizados para acciones invocables.

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

Por qué: Anteriormente, cuando configuraba una acción personalizada, la interfaz de usuario estaba compuesta de cuadros de texto y
cuadros combinados. El desarrollador que creó la acción no tenía ningún control sobre la interfaz de usuario del editor de propiedad.

Ahora, los desarrolladores pueden crear una acción personalizada que le proporciona una experiencia limpia y sencilla cuando la configura.
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CONSULTE TAMBIÉN

Crear editores de propiedad personalizados para acciones invocables (Disponible de forma general)

Acceder a más valores de salida desde editores de propiedades personalizadas de Flow Builder
Ahora puede utilizar valores almacenados automáticamente para establecer entradas y salidas en editores de propiedades personalizadas.
Anteriormente, estaba limitado al uso de valores que estaban asignadas manualmente a variables de flujo.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning en Lightning Experience.

Por qué: Cuando establece una entrada o salida como un cuadro combinado o una lista de selección, los valores almacenados
automáticamente aparecen como opciones. Por ejemplo, el valor almacenado automáticamente desde un elemento Obtener registros
aparece como una opción para esta entrada en el editor de propiedades personalizadas de la acción personalizada.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear editores de propiedades personalizadas de Flow Builder que acceden a resultados automáticos
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Actualizaciones de versión de flujo y proceso
El consumo de tiempo de CPU por flujos y procesos ahora se mide y se aplica de forma precisa. Reanude entrevistas de flujo en el mismo
contexto y con el mismo acceso de usuario que tenían antes de estar en pausa. Permita a los procesos evaluar los valores originales de
campos de registro. Respete los modificadores de acceso público para acciones de Apex heredadas.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización, aplicada)

Esta actualización de versión 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. Esta actualización, publicada en
Winter ’20, estaba programada para su aplicación en Summer ’20, pero se pospuso por primera vez a Winter ’21. Esta actualización
se pospuso de nuevo y se aplicará en Spring ’21.

Aplicar acceso a datos en campos de combinación de flujo (Actualización, pospuesta)

Esta actualización aplica el acceso de datos del usuario que ejecuta cuando Flow Builder utiliza un campo de combinación para
acceder a un campo en un registro relacionado. Esta actualización, publicada en Summer ’20, estaba programada para su aplicación
en Summer ’20, y luego se pospuso a Spring ’21, pero se pospuso de nuevo a Winter ’21.

Hacer que los flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas (Actualización, aplicada)

Con esta actualización de versión activada, 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. Esta actualización, publicada en Spring ’20, estaba programada
para su aplicación en Summer ’20, pero se pospuso y se aplicará en Spring ’21.

Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de procesos y
flujos (Actualización, pospuesta)

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. Esta actualización, publicada en Spring ’19, estaba programada para su
aplicación en Spring ’21, pero se pospuso a Spring ’22. Esta actualización se activó en organizaciones de Salesforce que recibieron
Summer '20 antes del 10 de julio de 2020. Si esto es verdadero para su organización y desactivó la actualización, debe activarla en
Spring ’22.

Hacer que las entrevistas de flujo en pausa se reanuden en el mismo contexto con el mismo acceso de usuario (Actualización
presentada anteriormente)

Con esta actualización activada, los flujos iniciados automáticamente en pausa siempre se reanudan en el mismo contexto y el
mismo acceso de usuario que tenían antes de estar en pausa. Esta actualización se aplica en Winter ‘22.

Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma precisa (Actualización)

Cuando se activa esta actualización, Salesforce mide, registra y limita de forma precisa el tiempo de CPU consumido por todos los
flujos y procesos. Anteriormente, el tiempo de CPU consumido era ocasionalmente incorrecto o atribuido de forma incorrecta a otra
automatización que se producía más tarde en la transacción, como desencadenadores de Apex. Ahora puede identificar de forma
apropiada cuellos de botella de desempeño que causan que se supere el límite máximo de consumo de tiempo de CPU por
transacción. Además, como el tiempo de CPU no se cuenta ahora de forma precisa, los flujos y los procesos fallan tras ejecutar el
elemento, el nodo de criterios o la acción que envía una transacción hacia el límite de CPU. Recomendamos probar todos los procesos
y flujos complejos, que tienen más posibilidad de superar este límite.

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

Esta actualización, publicada en Summer ’19, estaba programada para su aplicación en Summer ’20, y luego se pospuso a Winter
’21, pero se pospuso de nuevo a Winter ’22. Esta actualización de versión 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.
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Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex (Actualización, pospuesta)

La actualización Desactivar reglas para la aplicación de acceso explícito a clases de Apex, publicada en Summer ’20, estaba programada
para su aplicación en Spring ’21, pero se pospuso a Summer ’21. Esta actualización de versión sustituye la actualización Requerir
acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo. La actualización Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a
clases de Apex devuelve las organizaciones a su estado original: donde los usuarios solo necesitan acceder al flujo para poder ejecutar
un flujo que incluye acciones de Apex.

Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización, aplicada)
Esta actualización de versión 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. Esta actualización, publicada en Winter ’20, estaba
programada para su aplicación en Summer ’20, pero se pospuso por primera vez a Winter ’21. Esta actualización se pospuso de nuevo
y se aplicará en Spring ’21.

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 de versión, si una acción invocable falla, otras acciones invocables en la misma transacción se revierten.
Con esta actualización de versión, 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 de versión, 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.

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.
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Cuándo: Esta actualización se aplica en la versión Spring ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento. Antes de la aplicación, o antes de que active esta
actualización de versión 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: Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de
versión  y seleccione Actualizaciones de versión. Para Activar guardado parcial para acciones invocables, siga los pasos de prueba
y activación.

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 de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Notas de la versión Winter ’21: Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización, pospuesta)

Aplicar acceso a datos en campos de combinación de flujo (Actualización, pospuesta)
Esta actualización aplica el acceso de datos del usuario que ejecuta cuando Flow Builder utiliza un campo de combinación para acceder
a un campo en un registro relacionado. Esta actualización, publicada en Summer ’20, estaba programada para su aplicación en Summer
’20, y luego se pospuso a Spring ’21, pero se pospuso de nuevo a Winter ’21.

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 se aplica en la versión Summer ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Por qué: Con esta actualización activada, un campo de combinación de flujo que accede a un registro relacionado respeta 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 contactos en privados a menos que el propietario del contacto comparta el
contacto de forma explícita con otros usuarios.

Sin esta actualización, cuando un usuario que no es el propietario del contacto ejecuta un flujo que utiliza un campo de combinación
para acceder a un campo en el contacto través del campo Id. de contacto en el caso, la entrevista del flujo ignora la seguridad a nivel
de registro y accede al campo.

{!caseRecord.Contact.LastName}

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 acceder al campo.

Cómo: Le recomendamos probar esta actualización en un entorno de sandbox antes de activarla en su organización de producción.
Pruebe todas las rutas de flujo que utilizan campos de combinación para acceder a campos en registros relacionados que tienen seguridad
a nivel de objeto, seguridad a nivel de campo o seguridad a nivel de registro. Por ejemplo, pruebe flujos que utilizan campos de
combinación para acceder a campos en registros relacionados que no están compartidos con el usuario que ejecuta del flujo.

Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  y
seleccione Actualizaciones de versión. Para aplicar acceso de datos en campos de combinación de flujo, siga los pasos de prueba y
activación.
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Si tiene algún problema, haga contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Notas de la versión Winter ’21: Aplicar acceso a datos en campos de combinación de flujo (Actualización, pospuesta)

Hacer que los flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas
(Actualización, aplicada)
Con esta actualización de versión activada, 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. Esta actualización, publicada en Spring ’20, estaba programada para su
aplicación en Summer ’20, pero se pospuso y se aplicará en Spring ’21.

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 se aplica en la versión Spring ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

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.
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Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  y
seleccione Actualizaciones de versión. Para Hacer que flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas,
siga los pasos de prueba y activación.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Notas de la versión Winter ’21: Hacer que flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas (Actualización,
pospuesta)

Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de
búsqueda en fórmulas de procesos y flujos (Actualización, pospuesta)
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. Esta actualización, publicada en Spring ’19, estaba programada para su aplicación en
Spring ’21, pero se pospuso a Spring ’22. Esta actualización se activó en organizaciones de Salesforce que recibieron Summer '20 antes
del 10 de julio de 2020. Si esto es verdadero para su organización y desactivó la actualización, debe activarla en Spring ’22.

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 se aplica en la versión Spring ’22. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Cómo: Para probar esta actualización crítica, se recomienda trabajar en un entorno sandbox. Pruebe todos los procesos y las fórmulas
de flujos que hacen referencia a campos de relación de búsqueda o campos de variable de registro. Los procesos tienen fórmulas en
criterios y en acciones. Los flujos tienen fórmulas en recursos y en validación de componentes de entrada. Para aplicar esta actualización,
desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  y seleccione Actualizaciones
de versión. Para Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de
procesos y flujos, siga los pasos de activación y prueba.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Notas de la versión Winter ’21: Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda
en fórmulas de procesos y flujos (Actualización, pospuesta)
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Hacer que las entrevistas de flujo en pausa se reanuden en el mismo contexto con el mismo acceso
de usuario (Actualización presentada anteriormente)
Con esta actualización activada, los flujos iniciados automáticamente en pausa siempre se reanudan en el mismo contexto y el mismo
acceso de usuario que tenían antes de estar en pausa. Esta actualización se aplica en Winter ‘22.

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: Salesforce aplicar esta actualización en Winter ‘22. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Por qué: Cuando un flujo iniciado automáticamente se reanuda tras un evento de reanudación basado en tiempo, el flujo se ejecuta
en contexto del sistema sin colaboración. El flujo se reanuda de este modo independientemente del contexto y el acceso de usuario
que tenía antes de estar en pausa. Con esta actualización activada, los flujos se reanudan en el mismo contexto y con los mismos permisos
que tenían antes de estar en pausa.

Por ejemplo, supongamos que un usuario hace clic en un botón personalizado para ejecutar un flujo iniciado automáticamente, y que
el usuario no tiene permiso para modificar Registro A. En primer lugar, el flujo iniciado automáticamente se ejecuta en contexto de
usuario. Pero tras estar en pausa y reanudarse, el flujo se ejecuta en contexto del sistema y puede modificar Registro A. La activación de
esta actualización evita que dichos flujos modifiquen registros que el usuario que ejecuta no tiene permiso para modificar.

Esta actualización solo afecta a flujos iniciados automáticamente con elementos Pausa configurados para reanudarse a una hora específica.

Esta actualización mejora la seguridad en su organización de Salesforce impidiéndole permitir de forma no intencionada a los usuarios
crear o modificar registros a los que no tienen acceso.

Cómo: Las entrevistas de flujo iniciado automáticamente pueden fallar si se detienen y se reanudan tras un evento de reanudación
basado en tiempo. Para evitar entrevistas de flujo fallidas, asegúrese de que los usuarios que ejecutan tiene permisos requeridos para
ejecutar todos los elementos de flujo tras cada elemento Pausa. Como alternativa, puede configurar flujos iniciados automáticamente
para ejecutarse siempre en contexto del sistema.

Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  y
seleccione Actualizaciones de versión. Para hacer que se reanuden entrevistas de flujo en el mismo contexto con el mismo acceso
de usuario, siga los pasos de prueba y activación.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma precisa (Actualización)
Cuando se activa esta actualización, Salesforce mide, registra y limita de forma precisa el tiempo de CPU consumido por todos los flujos
y procesos. Anteriormente, el tiempo de CPU consumido era ocasionalmente incorrecto o atribuido de forma incorrecta a otra
automatización que se producía más tarde en la transacción, como desencadenadores de Apex. Ahora puede identificar de forma
apropiada cuellos de botella de desempeño que causan que se supere el límite máximo de consumo de tiempo de CPU por transacción.
Además, como el tiempo de CPU no se cuenta ahora de forma precisa, los flujos y los procesos fallan tras ejecutar el elemento, el nodo
de criterios o la acción que envía una transacción hacia el límite de CPU. Recomendamos probar todos los procesos y flujos complejos,
que tienen más posibilidad de superar este límite.

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 se aplica en la versión Summer ’22. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.
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Cómo: Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de
versión  y seleccione Actualizaciones de versión. Para obtener la actualización de versión Medir el consumo de tiempo de CPU
de flujos y procesos de forma precisa, siga los pasos de prueba y activación.

Los flujos y proceso fallan su hacen que una transacción supere el límite de tiempo de CPU y los procesos y flujos complejos tienen más
posibilidad de superar este límite. Para reducir el uso de tiempo de CPU de un flujo o proceso, reduzca el número de elementos, fórmulas
y referencias de objetos cruzados. Puede consultar los registros de depuración para ver cuánto tiempo de CPU utiliza cada elemento,
nodo de criterios y acción.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Ayuda de Salesforce: Límites de flujo por transacción (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización,
pospuesta)
Esta actualización, publicada en Summer ’19, estaba programada para su aplicación en Summer ’20, y luego se pospuso a Winter ’21,
pero se pospuso de nuevo a Winter ’22. Esta actualización de versión garantiza que un proceso con múltiples criterios y una actualización
de registro evalúa el valor original del campo que inició el proceso con un valor de nulo.

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

Cuándo: Esta actualización se aplica en la versión Winter ’22. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Cómo: Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de
versión  y seleccione Actualizaciones de versión. Para evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process
Builder, siga los pasos de prueba y activación.

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 de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Notas de la versión Winter ’21: Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización, pospuesta)

Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex (Actualización, pospuesta)
La actualización Desactivar reglas para la aplicación de acceso explícito a clases de Apex, publicada en Summer ’20, estaba programada
para su aplicación en Spring ’21, pero se pospuso a Summer ’21. Esta actualización de versión sustituye la actualización Requerir acceso
de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo. La actualización Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex
devuelve las organizaciones a su estado original: donde los usuarios solo necesitan acceder al flujo para poder ejecutar un flujo que
incluye acciones de Apex.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.
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Cuándo: Esta actualización se aplica en la versión Summer ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Quién: Esta nueva actualización está disponible solo para organizaciones que tienen la actualización Requerir acceso de usuario a clases
de Apex invocadas por Flujo activada. Si no ve la actualización Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex,
no tiene nada que hacer para cumplir.

Cómo: Para aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de
versión  y seleccione Actualizaciones de versión. Para Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex,
haga clic en Activar. Como estamos eliminando un requisito,la activación de esta actualización no afecta a ninguna de sus personalizaciones
existentes. Recomendamos que los administradores revisen permisos, para asegurarse de que los usuarios que requieren acceso a clases
de Apex por otros motivos aún tengan acceso a ellas.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Actualizaciones de versión de flujo y proceso

Notas de la versión Winter ’21: Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex (Actualización, pospuesta)

Mejoras de tiempo de ejecución de Flujo y Proceso en API versión 51.0
Estas actualizaciones solo afectan a flujos y procesos configurados para ejecutarse en API versión 51.0 o posterior. Las actualizaciones
versionadas le permiten probar y adoptar cambios de comportamiento de tiempo de ejecución para procesos y flujos individuales a su
conveniencia. Para cambiar la versión de API de tiempo de ejecución de un flujo, ábralo en Flow Builder y modifique las propiedades de
versión de flujo. Para cambiar la versión de API de tiempo de ejecución de un proceso, ábralo en Process Builder y modifique sus
propiedades.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Essentials Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Tratar condiciones no válidas y lógica de condición como errores en vez de valores falsos
Una referencia no válida en una condición o lógica de condición no válida ahora da como resultado un error en tiempo de ejecución.
Para flujos y procesos que se ejecutan en versiones de API anteriores a 51.0, la lógica de condición y condiciones no válidas se evalúan
como falso.

Por ejemplo, supongamos que el elemento Decisión de un flujo contiene esta condición,que hace referencia a una variable que no
existe en el flujo: {!VariableNotInFlow} LESS THAN 100. Si el flujo se ejecuta en API versión 51.0 o posterior, se
produce un error cuando se ejecuta el elemento Decisión. Si el flujo se ejecuta en una versión de API anterior a 51.0, la condición se
evalúa como falso, lo que significa que VariableNotInFlow no se considera por ser inferior a 100.

Los procesos contienen condiciones y lógica de condición en los criterios para cada grupo de acciones. Varios elementos de flujo
pueden tener condiciones, incluyendo Inicio, Decisión,Pausa y elementos que acceden a registros de Salesforce.

Evitar ejecuciones de ruta de fallo inesperadas para elementos de flujo procesados de forma masiva
Durante la ejecución masiva de un elemento Crear registros, Actualizar registros o Eliminar registros, solo las entrevistas con fallo
toman la ruta errónea. Para flujos que se ejecutan en versiones de API anteriores a 51.0, si incluso solo una entrevista toma la ruta
errónea, todas las entrevistas en el lote toman la ruta errónea.

Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma precisa
Esta actualización versionada activa la actualización de versión Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma
precisa para flujos que se ejecutan en API versión 51.0. Tras la activación automática de la actualización de versión, la actualización
se aplica para todos los flujos independientemente de su versión de API de tiempo de ejecución.
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Ejecutar acciones en flujos sin llegar a errores de llamadas
Cuando un flujo ejecuta una llamada, cualquier llamada siguiente realizada en la misma transacción hace que el flujo falle, dando
como resultado un error con la llamada afectada.

Para tratar este error:

• Establezca la versión de API de su flujo como v51.0 sin cambiar el control de transacciones de la acción.

• Actualice cada acción para permitir al flujo decidir cómo gestionar transacciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir condiciones en un flujo

Ayuda de Salesforce: Agregar criterios de proceso

Ayuda de Salesforce: Procesamiento masivo de flujos en transacciones

Ayuda de Salesforce: Personalizar qué sucede cuando un flujo falla

Ver uso de tiempo de CPU preciso de flujos y procesos

Evitar errores de llamadas en flujos de pantalla automáticamente

Generadores de Einstein
Generador de recomendaciones de Einstein está disponible de forma general y comprueba sus datos sobre la marcha. Cree predicciones
para paquetes gestionados con Generador de predicciones de Einstein.

EN ESTA SECCIÓN:

Validar sus recomendaciones con Comprobador de datos (Disponible de forma general)

Cree recomendaciones de IA con confianza. Comprobador de datos valida sus datos cuando crea, y le alerta cuando no tiene
suficientes datos de modo que puede ajustar sus parámetros y evitar errores.

Disfrutar de un acceso más sencillo a sus recomendaciones (Disponible de forma general)

Generador de recomendaciones de Einstein facilita aún más la tarea de crear y acceder a sus recomendaciones con un nuevo mosaico
en Configuración.

Crear predicciones para paquetes gestionados

Las predicciones creadas en Generador de predicciones de Einstein se pueden ahora incluir en un paquete gestionado.

Reintentar la creación de una predicción fallida

Antes de dejar que una predicción fallida arruine su día, intente volver a crearla con la acción Reintentar en Generador de predicciones
de Einstein.

Validar sus recomendaciones con Comprobador de datos (Disponible de forma
general)
Cree recomendaciones de IA con confianza. Comprobador de datos valida sus datos cuando crea, y le alerta cuando no tiene suficientes
datos de modo que puede ajustar sus parámetros y evitar errores.

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

Quién: Esta función está disponible con las licencias Service Cloud Einstein y Lightning Plataforma Plus.

Por qué: Cuando cree su recomendación, visualice Comprobador de datos en la parte superior de la página Configuración para asegurarse
de tener suficientes registros para crear su recomendación.
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Comprobador de datos le proporciona comentarios sobre sus datos cuando crea su recomendación. Supongamos que está recomendando
Piezas de repuesto, un objeto Elementos recomendados, en Órdenes de trabajo, un objeto Destinatario. Utilice Productos consumidos,
un objeto Interacciones, para indicar partes utilizadas para órdenes de trabajo similares en el pasado de modo que Einstein puede
recomendar partes relevantes para nuevas órdenes de trabajo. Defina segmentos para centrarse en tipos de órdenes de trabajo o partes
para recomendar. Comprobador de datos funciona cuando crea para echar un vistazo a los datos en todos los tres objetos y le alerta
cuando no tiene suficientes registros para crear una recomendación.

Cuando crea, Comprobador de datos le proporciona comentarios acerca de sus datos de recomendación.

Una marca de verificación indica que la recomendación tiene suficientes datos para crear con éxito.

Un signo de interrogación significa que Comprobador de datos no pudo obtener un conteo de registros preciso en cada objeto pero
aún puede crear su recomendación.
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Un signo de advertencia aparece cuando no tiene suficientes registros para crear su recomendación con parámetros actuales. O bien
cuando se utilizan los mismos registros en sus interacciones positivas y negativas.

Disfrutar de un acceso más sencillo a sus recomendaciones (Disponible de forma
general)
Generador de recomendaciones de Einstein facilita aún más la tarea de crear y acceder a sus recomendaciones con un nuevo mosaico
en Configuración.

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

Quién: Esta función está disponible con las licencias Service Cloud Einstein y Lightning Plataforma Plus.

Cómo: Desde Configuración, acceda a Generador de recomendaciones de Einstein en un mosaico en la parte superior de la página.
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Crear predicciones para paquetes gestionados
Las predicciones creadas en Generador de predicciones de Einstein se pueden ahora incluir en un paquete gestionado.

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

Quién: Esta función está disponible para administradores con la licencia Einstein Analytics Plus, Einstein Predictions, EinsteinBuilderFree
o Platform Plus.

Cómo: Tras instalar su paquete gestionado, vaya a su lista de predicciones en Generador de predicciones de Einstein en Configuración.
Las predicciones de paquetes gestionados se identifican con un icono especial. Pase el ratón sobre el icono para ver el nombre del
paquete. El estado es Listo para generar hasta que lo crea. Desde el menú de acciones, créalo. Cuando esté listo, tiene la oportunidad
de revisar la tarjeta de puntuaje y activar la predicción.

Reintentar la creación de una predicción fallida
Antes de dejar que una predicción fallida arruine su día, intente volver a crearla con la acción Reintentar en Generador de predicciones
de Einstein.

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

Quién: Esta función está disponible para administradores con la licencia Einstein Analytics Plus, Einstein Predictions, EinsteinBuilderFree
o Platform Plus.
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Cómo: En la vista de lista Predicciones en la página de configuración Generador de predicciones de Einstein, utilice Reintentar en el
menú de acciones para cualquier predicción que tenga un estado Fallo de modelado. En 24 horas, recibe una notificación acerca de si
la operación se realizó con éxito o no.

Generador de aplicaciones Lightning
Cree etiquetas de componente, atributo y ficha traducidas en sus páginas Lightning con Compatibilidad con traducción en Generador
de aplicaciones. Agregue flexibilidad y control a acciones en sus páginas de registro con Acciones dinámicas, ahora disponibles de forma
general para seleccionar objetos estándar en escritorio y para objetos personalizados en móvil. La herramienta Análisis de desempeño
le proporciona ahora información más detallada acerca del desempeño de página de registro Lightning tanto en escritorio como en
celular.

EN ESTA SECCIÓN:

Definir etiquetas de componente traducidas y valores de atributo en páginas Lightning utilizando etiquetas personalizadas

Con Compatibilidad con traducción en Generador de aplicaciones, cuando especifica una etiqueta personalizada en el Generador
de aplicaciones Lightning, puede utilizar {!$Label.customLabelName}  para ayudar a definir el valor de la etiqueta.

Más compatibilidad para acciones dinámicas

Las acciones dinámicas le permiten agregar flexibilidad y control a acciones en sus páginas de registro. Las acciones dinámicas para
objetos personalizados están ahora disponibles de forma general para móvil, y están disponibles de forma general para escritorio
desde Winter ‘21. Las acciones dinámicas para Cuenta, Caso, Contacto, Prospecto y Oportunidad están ahora disponibles de forma
general para escritorio. Las acciones dinámicas para todos los otros objetos estándar son Beta para escritorio. Asigne acciones en el
Generador de aplicaciones Lightning en vez del formato de página, y aplique filtros para controlar cuándo y dónde aparecen acciones
para usuarios.

Analizar desempeño para páginas Lightning visualizadas en un celular

Análisis de desempeño en Generador de aplicaciones ahora evalúa el desempeño de página de registro para le factor de forma de
celular. Nuevas fichas en la ventana Análisis de página le proporcionan resultados separados para una página de registro Lightning
cuando se carga en un escritorio y en un celular de modo que puede diseñar su página para un desempeño óptimo en ambos.

Obtener información más detallada acerca del desempeño de su página Lightning en escritorio

Obtenga mejor información acerca del tiempo de carga de páginas y predicciones de comportamiento de un vistazo. Las
actualizaciones en la herramienta de análisis de páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning le proporcionan
predicciones de desempeño más precisas para su página Lightning.

Obtener sugerencias para páginas Lightning activadas para celular en Directrices para Generador de aplicaciones

Directrices para Generador de aplicaciones es mucho mejor. Ahora, cuando diseñe sus páginas de registro Lightning, ve sugerencias
especializadas para el factor de forma celular que le ayudan a optimizar la experiencia de su usuario al visualizar páginas Lightning
desde su celular.
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Contraer y ampliar secciones de campo en páginas activadas por formularios dinámicos

Para hacer que el diseño y la visualización de páginas activadas por Formularios dinámicos sea más eficiente, ahora puede ampliar
y contraer secciones de campo en el Generador de aplicaciones Lightning y cuando visualice las páginas en tiempo de ejecución.

Definir etiquetas de componente traducidas y valores de atributo en páginas Lightning
utilizando etiquetas personalizadas
Con Compatibilidad con traducción en Generador de aplicaciones, cuando especifica una etiqueta personalizada en el Generador de
aplicaciones Lightning, puede utilizar {!$Label.customLabelName}  para ayudar a definir el valor de la etiqueta.

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: En una página Lightning, el componente Fichas personalizado y otros valores de atributo de componente no se traducen
cuando se ingresan en texto sin formato en el Generador de aplicaciones Lightning. Por ejemplo, si tiene una organización cuyo idioma
predeterminado es inglés y su página Lightning tiene un componente Fichas con tres fichas personalizadas que denominó Carros,
Camiones y Aviones, los usuarios no de inglés en su organización ven estos valores de etiqueta de ficha de texto sin formato como
Carros, Camiones y Aviones cuando visualizan la página. Los valores de etiqueta de ficha no se traducen en los idiomas de sus usuarios.

Sin embargo, configurar valores de etiqueta personalizados en el Generador de aplicaciones Lightning utilizando la expresión
{!$Label.customLabelName}  permite a los usuarios ver etiquetas en su idioma elegido, si creó una traducción para esa etiqueta
en su idioma.

La expresión {!$Label.customLabelName}  funciona con cada etiqueta personalizada que crea en Configuración utilizando
la función de etiqueta personalizada. El texto que define en el campo Valor para su etiqueta aparece como el valor de etiqueta cuando
se representa el componente en una página Lightning. Además, si crea un valor traducido para la etiqueta, los usuarios que utilicen ese
idioma en su organización ven el valor traducido.

La expresión {!$Label.customLabelName}  no está limitada a utilizar para etiquetas de ficha o componente. También puede
utilizarla para proporcionar un valor traducido para cualquier atributo de componente de tipo cadena o texto enriquecido.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear etiquetas de componente traducidas y valores de atributo en páginas Lightning utilizando etiquetas
personalizadas (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Más compatibilidad para acciones dinámicas
Las acciones dinámicas le permiten agregar flexibilidad y control a acciones en sus páginas de registro. Las acciones dinámicas para
objetos personalizados están ahora disponibles de forma general para móvil, y están disponibles de forma general para escritorio desde
Winter ‘21. Las acciones dinámicas para Cuenta, Caso, Contacto, Prospecto y Oportunidad están ahora disponibles de forma general
para escritorio. Las acciones dinámicas para todos los otros objetos estándar son Beta para escritorio. Asigne acciones en el Generador
de aplicaciones Lightning en vez del formato de página, y aplique filtros para controlar cuándo y dónde aparecen acciones para usuarios.

Dónde: Este cambio se aplica a la versión de escritorio de Lightning Experience y a la aplicación móvil de Salesforce en Group Edition,
Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota:  Como una función beta, Acciones dinámicas para objetos estándar en escritorio 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 interrumpir la función en cualquier momento. Esta función es
únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Esta función 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 Acciones dinámicas
en el grupo Acciones y formularios dinámicos en la Trailblazer Community.

Cómo: Para activar acciones dinámicas para un objeto personalizado en escritorio y móvil, agregue o seleccione el componente Panel
Aspectos destacados en la página de registro del objeto. En el panel de propiedades Panel Aspectos destacados, haga clic en Actualizar
ahora y pase por el asistente de migración para migrar acciones o comenzar con unas nuevas.

Para activar acciones dinámicas para Cuenta, Caso, Contacto, Prospecto u Oportunidad en escritorio, agregue o seleccione el componente
Panel Aspectos destacados en la página de registro del objeto. En el panel de propiedades Panel Aspectos destacados, haga clic en
Actualizar ahora y pase por el asistente de migración para migrar acciones o comenzar con unas nuevas.
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Para activar acciones dinámicas para todos los objetos estándar en escritorio (beta), agregue o seleccione el componente Panel Aspectos
destacados en la página de registro del objeto. En el panel de propiedades Panel Aspectos destacados, haga clic en Actualizar ahora
y pase por el asistente de migración para migrar acciones o comenzar con unas nuevas.

Si desea utilizar un conjunto diferente de acciones dinámicas para un objeto personalizado en móvil en vez de en escritorio, o si tiene
una página Lightning solo móvil, puede activar acciones dinámicas para móvil a través de las propiedades de Página en la página de
registro. Cree o abra una página de registro para un objeto personalizado en el Generador de aplicaciones Lightning. En el panel de
propiedades de Página, seleccione Activar acciones dinámicas a nivel de página para la aplicación móvil Salesforce.

Para agregar una acción en cualquiera de los escenarios de acciones dinámicas, haga clic en Agregar acción (1) en el panel de propiedades.
En el modal Acciones, seleccione una acción y haga clic en Agregar filtro (2) para asignar reglas de visibilidad basándose en campos
de registro, tipo de dispositivo y otros filtros. Un icono de ojo (3) junto al nombre de una acción indica que las reglas de visibilidad
están aplicadas. Si migró acciones desde un formato de página, puede modificarlas en el modal Acciones.

Analizar desempeño para páginas Lightning visualizadas en un celular
Análisis de desempeño en Generador de aplicaciones ahora evalúa el desempeño de página de registro para le factor de forma de celular.
Nuevas fichas en la ventana Análisis de página le proporcionan resultados separados para una página de registro Lightning cuando se
carga en un escritorio y en un celular de modo que puede diseñar su página para un desempeño óptimo en ambos.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Para ver la evaluación del desempeño de su página de registro, haga clic en Analizar desde la barra de herramientas del Generador
de aplicaciones Lightning.

El análisis de desempeño de página en celular solo está disponible en páginas cuya plantilla admite el factor de forma celular.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Obtener información más detallada acerca del desempeño de su página Lightning
en escritorio
Obtenga mejor información acerca del tiempo de carga de páginas y predicciones de comportamiento de un vistazo. Las actualizaciones
en la herramienta de análisis de páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning le proporcionan predicciones de desempeño
más precisas para su página Lightning.

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

Cómo: Un nuevo gráfico de estilo velocímetro en la tarjeta de análisis de desempeño de escritorio principal muestra el Tiempo de página
experimentado (EPT) predicho de su página o el tiempo de carga de página (1). Además, como algunos componentes afectan al
desempeño de página más que otros, la tarjeta de desglose del desempeño de componente agregada le muestra qué componentes
estándar en la página contribuyen más al EPT predicho (2).
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También mejoramos y ampliamos el ámbito de nuestro modelo de análisis. Loa algoritmos que evalúan una página son más inteligentes,
y ahora analizan más de 10 veces los factores de desempeño que antes.

Para ver la evaluación del desempeño de su página de registro, haga clic en Analizar desde la barra de herramientas del Generador de
aplicaciones Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Obtener sugerencias para páginas Lightning activadas para celular en Directrices
para Generador de aplicaciones
Directrices para Generador de aplicaciones es mucho mejor. Ahora, cuando diseñe sus páginas de registro Lightning, ve sugerencias
especializadas para el factor de forma celular que le ayudan a optimizar la experiencia de su usuario al visualizar páginas Lightning desde
su celular.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
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Cómo: Las sugerencias relacionadas con factor de forma están disponibles en páginas de registro Lightning cuya plantilla admite el
factor de forma celular.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Directrices para Generador de aplicaciones (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Contraer y ampliar secciones de campo en páginas activadas por formularios
dinámicos
Para hacer que el diseño y la visualización de páginas activadas por Formularios dinámicos sea más eficiente, ahora puede ampliar y
contraer secciones de campo en el Generador de aplicaciones Lightning y cuando visualice las páginas en tiempo de ejecución.

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: Ampliar o contraer una sección de campo mientras diseña la página no tiene ningún efecto en si una sección se amplía o se
contrae para usuarios durante el tiempo de ejecución. Los usuarios pueden ampliar o contraer secciones decampo solo mientras están
en modo vista o modificación en línea, no en las ventanas modificación completa, creación o duplicación.

Globalización
El yuan chino extraterritorial y el idioma amárico están ahora disponibles, los usuarios pueden leer hebreo de derecha a izquierda en
más nubes y puede activar nuevos formatos de configuración regional a través de una actualización de versión.

EN ESTA SECCIÓN:

Diferenciar entre el yuan interterritorial y extraterritorial

El yuan chino extraterritorial (CNH) está ahora disponible en Salesforce, de modo que puede distinguir entre divisas interterritoriales
y extraterritoriales de China. En China continental (interterritorial), el comercio está dirigido en el yuan chino conocido como CNY.
Fuera de China continental (extraterritorial), el comercio está dirigido en el yuan chino conocido como CNH. Las funciones y los tipos
de divisa difieren entre los dos.

Leer hebreo de derecha a izquierda en más nubes

Para ayudar sus usuarios que leen hebreo a sentirse como en casa, el formato de derecha a izquierda (RTL) está disponible para
hebreo en tres nubes más: Financial Services Cloud (anteriormente en beta), Consumer Goods Cloud y Health Services Cloud. Los
usuarios con hebreo como su idioma personal ven el formato de idioma RTL de forma predeterminada en Lightning Experience.

Conectar con clientes que platican y leen amárico

Amárico está ahora disponible como un idioma solo de plataforma y los usuarios pueden seleccionar la nueva configuración regional
Amárico (Etiopía).

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

Para hacer negocio allá donde esté, adopte los formatos de Componentes internacionales para Unicode (ICU) para fechas y horas.
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. Los formatos de ICU sustituyen formatos de Java 8 Development Kit (JDK8) de Oracle. Esta actualización estuvo
disponible por primera vez en Winter ’20.
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Diferenciar entre el yuan interterritorial y extraterritorial
El yuan chino extraterritorial (CNH) está ahora disponible en Salesforce, de modo que puede distinguir entre divisas interterritoriales y
extraterritoriales de China. En China continental (interterritorial), el comercio está dirigido en el yuan chino conocido como CNY. Fuera
de China continental (extraterritorial), el comercio está dirigido en el yuan chino conocido como CNH. Las funciones y los tipos de divisa
difieren entre los dos.

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

Cómo: En una organización de una sola divisa, puede establecer la divisa predeterminada de su organización desde la página Configuración
de información de la compañía.

Si múltiples divisas están activadas en su organización, debe activar esta divisa para utilizarla. Desde la página Configuración Gestionar
divisas, agregue CNH - Yuan chino (extraterritorial) a sus divisas activas. A continuación puede seleccionar CNH como su divisa corporativa,
y los usuarios pueden seleccionarla como su divisa personal.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Establecer su divisa personal o de toda la organización (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Leer hebreo de derecha a izquierda en más nubes
Para ayudar sus usuarios que leen hebreo a sentirse como en casa, el formato de derecha a izquierda (RTL) está disponible para hebreo
en tres nubes más: Financial Services Cloud (anteriormente en beta), Consumer Goods Cloud y Health Services Cloud. Los usuarios con
hebreo como su idioma personal ven el formato de idioma RTL de forma predeterminada en Lightning Experience.

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

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)

Conectar con clientes que platican y leen amárico
Amárico está ahora disponible como un idioma solo de plataforma y los usuarios pueden seleccionar la nueva configuración regional
Amárico (Etiopía).

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

Por qué:  La configuración regional Amárico (Etiopía) utiliza estos formatos para Componentes internacionales para Unicode (ICU) y Kit
de desarrollo de Java 8 (JDK8) de Oracle.

Nota:  Recomendamos visualizar esta información en Conectar con clientes que platican y leen amárico en Ayuda de Salesforce.
No todos los caracteres aparecen correctamente en los PDF.

FORMATOTIPO DE FORMATO

Birr etíope: ETBDivisa predeterminada

28/01/2008 4:30     Fecha y hora: Corto
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FORMATOTIPO DE FORMATO

28     2008 4:30:05     Fecha y hora: Medio

28/01/2008 4:30:05            -8Fecha y hora: Largo

28/01/2008Fecha: Corto

28     2008Fecha: Medio

28       2008Fecha: Largo

4:30     Hora

1,234,567.567Número: Positivo

-1,234,567.567Número: Negativo

   1,234,567.57Divisa: Positivo

-   1,234,567.57Divisa: Negativo

   1,234,567.57Divisa de cuenta: Positivo

(   1,234,567.57)Divisa de cuenta: Negativo

Ms. FName LNameNombre

Línea de dirección 1

Línea de dirección 2

Dirección

Código postal Ciudad

Estado País

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Descripción general de configuraciones regionales (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Activar formatos de configuración regional de ICU (Actualización presentada
anteriormente)
Para hacer negocio allá donde esté, adopte los formatos de Componentes internacionales para Unicode (ICU) para fechas y horas. 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.
Los formatos de ICU sustituyen formatos de Java 8 Development Kit (JDK8) de Oracle. Esta actualización 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: Salesforce aplicará esta actualización en Spring ’22. Las organizaciones de Salesforce creadas en Winter ’20 o posterior tienen
formatos de configuración regional de ICU activados de forma predeterminada. Para obtener la fecha de actualización de versión más
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importante, vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento. Cuando esta actualización de
versión se activa, los formatos de la ICU están disponibles en la versión 45.0 de la API y posteriores.

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

Para áreas recomendadas de pruebas y detalles sobre los cambios para cada configuración regional, consulte Volverse global con los
nuevos formatos de configuración regional internacionales en la Ayuda de Salesforce

Para activar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión,
luego seleccione Actualizaciones de versión. Para Activar formatos de configuración regional de ICU, siga los pasos de prueba y
activación.

La configuración regional Inglés (Canadá) (en_CA) requiere una activación separada. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Interfaz
de usuario, luego seleccione Interfaz de usuario. Seleccione Activar formatos de ICU para configuración regional en_CA y
guarde sus cambios.

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 de versión)

Actualizaciones de versión

Servicios externos
Con Servicios externos, puede conectarse a un servicio externo de su elección, invocar métodos basados en la fuente externa mediante
un flujo e importar datos del servicio en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Retirada de Versión de Servicios externos heredados

La retirada de Servicios externos heredados está programada en Summer ’21. La retirada de todos los registros heredados ahora
garantiza que todos sus registros puedan beneficiarse de funciones y mejoras de productos futuros y actuales. Como parte del
esfuerzo para pasar a un modelo de compatibilidad de versión único, los cambios en esta versión incluyen el fin de compatibilidad
para el comportamiento y la función de Acciones creada a través de registros heredados, los flujos de trabajo de paquetes que
contienen registros heredados y cualquier problema resultante.

Incluir definición de matriz denominada de nivel superior para tipos de lista en sus esquemas de servicios externos

Puede incluir definiciones de matriz de nivel superior para tipos de lista que amplían la compatibilidad para esquemas de OpenAPI
2.0.
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Retirada de Versión de Servicios externos heredados
La retirada de Servicios externos heredados está programada en Summer ’21. La retirada de todos los registros heredados ahora garantiza
que todos sus registros puedan beneficiarse de funciones y mejoras de productos futuros y actuales. Como parte del esfuerzo para pasar
a un modelo de compatibilidad de versión único, los cambios en esta versión incluyen el fin de compatibilidad para el comportamiento
y la función de Acciones creada a través de registros heredados, los flujos de trabajo de paquetes que contienen registros heredados y
cualquier problema resultante.

Dónde: Este cambio se aplica a organizaciones con la versión Servicios externos heredados en Lightning Experience, Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. A partir de Spring '21, Salesforce ya no admite registros de servicios externos
heredados.

Cuándo:

• A partir de Winter ’21, Salesforce ya no permite la creación de, ni admite registros de Servicio externo heredados existentes. No
puede modificar registros externos heredados en formato de OpenAPI.

• A partir de Spring ’21, Salesforce no admite ningún caso para Servicios externos heredados, incluyendo registros y esquemas
heredados. Por ejemplo, Salesforce ya no admite el flujo de trabajo de paquete heredado y cualquier problema resultante. Si aún
no realizó la transición de sus registros a la versión actual de Servicios externos, ponga fin a la vida útil de sus paquetes heredados
y realice la transición al paquete gestionado actual de Servicios externos lo antes posible. Si espera hasta pasado el plazo de Spring
’21 para realizar la transición de un registro heredado a la nueva versión, las llamadas al servicio externo ya no funcionará.

• A partir de Summer ’21, no puede hacer nada con sus registros de Servicios externos heredados. No podrá modificarlos, volver a
crearlo o utilizar registros heredados en un flujo. Recomendamos realizar la transición a la versión actual de Servicios externos lo
antes posible, si lo hizo aún.

Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha
de mantenimiento.

Cómo: Para registros heredados de OpenAPI 2.0: Vuelva a crear registros heredados en la versión actual de Servicios externos con la
acción Guardar como desde la página principal Servicios externos. Para saber cómo, consulte Modificar, Eliminar, Guardar como y Ver
un Servicio externo. Para registros heredados de formato hiperesquema de Interagent: En cuanto sea práctico para su organización,
Salesforce recomienda que convierta registros heredados de hiperesquema de Interagent en formato OpenAPI y los agregue como un
nuevo servicio externo. Las instrucciones para identificar y volver a crear registros de Servicios externos heredados se pueden encontrar
en nuestra documentación de Ayuda.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Versiones de servicios externos: Heredado y Actual (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)

Ayuda de Salesforce: Modificar, Eliminar, Guardar como y Ver un servicio externo (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Incluir definición de matriz denominada de nivel superior para tipos de lista en sus
esquemas de servicios externos
Puede incluir definiciones de matriz de nivel superior para tipos de lista que amplían la compatibilidad para esquemas de OpenAPI 2.0.

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

Cuándo: Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic
en la ficha de mantenimiento.

Cómo: Puede crear una matriz denominada de nivel superior y anidar matrices denominadas y anónimas bajo ella. Esta nueva
compatibilidad afecta a definiciones de cuerpo de solicitud y respuesta en su esquema.
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Por ejemplo, esta definición de matriz de nivel superior es ahora compatible. Anteriormente, no era compatible.

{
"swagger": "2.0",
...

"schema": {
"$ref": "#definitions/MyObjectList"

}
...

"definitions": {
"MyObjectList": {

"type": "array",
"items": {

"type": "object",
"properties": {...}

}
}

}
}

Para ejemplos de definiciones de matriz de Servicios externos en Open API 2.0, consulte la documentación Ayuda de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Salesforce Connect
Agregue más licencias de Salesforce Connect a sus organizaciones borrador. Para una seguridad mejorada, se le requiere volver a
autenticar cuando realice ciertos cambios en un origen de datos externos o una credencial denominada existente.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar múltiples licencias de Salesforce Connect en una organización borrador

Con la función de organización borrador actualizada PlatformConnect, puede configurar hasta cinco licencias de Salesforce
Connect en una organización borrador. Anteriormente, solo configuraba una.

Volver a autenticar tras modificar ciertos campos de una credencial denominada o un origen de datos externos

Si modifica ciertos campos de una credencial denominada o un origen de datos externos existente cuyo tipo de identidad es
denominado principal, ahora se le requiere volver a autenticar en el extremo. Este cambio mejora la seguridad de su entorno de
Salesforce Connect.

Configurar múltiples licencias de Salesforce Connect en una organización borrador
Con la función de organización borrador actualizada PlatformConnect, puede configurar hasta cinco licencias de Salesforce
Connect en una organización borrador. Anteriormente, solo configuraba una.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Performance Edition.
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Cómo: Este miniprograma de archivo de definición de organización borrador muestra cómo configurar tres licencias:

"features": ["PlatformConnect:3"],

CONSULTE TAMBIÉN

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

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Funciones de organizaciones borrador

Volver a autenticar tras modificar ciertos campos de una credencial denominada o
un origen de datos externos
Si modifica ciertos campos de una credencial denominada o un origen de datos externos existente cuyo tipo de identidad es denominado
principal, ahora se le requiere volver a autenticar en el extremo. Este cambio mejora la seguridad de su entorno de Salesforce Connect.

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

Cómo:  Se le requiere volver a autenticar en el extremo cuando modifique estos campos:

• URL: Credencial denominada y Origen de datos externos

• Proveedor de autenticación: Credencial denominada y Origen de datos externos

• Conexión de red saliente: Solo credencial denominada

Se requiere volver a autenticar solo para credenciales denominadas o orígenes de datos externos que utilizan los protocolos de
autenticación de contraseña o OAuth. Recuerde consultar Iniciar flujo de autenticación al Guardar al utilizar autenticación de OAuth
para asegurarse de que se produce la nueva autenticación.

Si utiliza la API de metadatos para modificar estos campos, recomendamos que utilice Configuración para volver a autenticar.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Acceder a datos externos con Salesforce Connect (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa
de la versión)
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Campos
Mejore el desempeño con nuevos límites en valores de lista de selección. Utilice más caracteres en texto de ayuda a nivel de campo.
Active la representación de etiquetas HTML en etiquetas de campo personalizadas como texto sin formato.

EN ESTA SECCIÓN:

Mejorar el desempeño con límites o valores de lista de selección inactivos

La aplicación de límites en valores inactivos para listas de selección no restringidas puede mejorar el desempeño y mejorar el estado
general de su organización de Salesforce. Si se anula la selección de los valores de lista de selección no restringidas inactivos de su
organización, el desempeño se degrada. El punto en que se produce la degradación depende de su implementación.

Obtener más caracteres para texto de ayuda a nivel de campo

Los clientes pueden ver el texto de ayuda a nivel de campo pasando el ratón sobre el icono Info. Además, con el límite de caracteres
ampliado de 255 a 510, ahora puede proporcionar información de ayuda más detallada. Este aumenta se aplica a campos estándar
y personalizados en páginas de detalles y de modificación.

Desactivar representación de HTML en etiquetas de campos personalizados (Actualización, aplicada)

Para proteger mejor su organización de Salesforce, esta actualización elimina el comportamiento heredado que permite formato
HTML en etiquetas de campo personalizadas. Cuando se activa esta actualización, las etiquetas HTML en etiquetas de campo
personalizadas se representan como texto sin formato.

Mejorar el desempeño con límites o valores de lista de selección inactivos
La aplicación de límites en valores inactivos para listas de selección no restringidas puede mejorar el desempeño y mejorar el estado
general de su organización de Salesforce. Si se anula la selección de los valores de lista de selección no restringidas inactivos de su
organización, el desempeño se degrada. El punto en que se produce la degradación depende de su implementación.

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

Por qué: La aplicación predeterminada de este límite le protege de la creación no intencionada de numerosos valores de lista de
selección inactivos, como datos de campo de texto importado convertidos por error en campos de lista de selección. La desactivación
de este límite se recomienda para fines de solución de problemas, como cuando se producen errores durante la creación de datos o la
implementación de metadatos.

Cómo: Las siguientes reglas se aplican cuando se aplican límites.

• El límite para valores inactivos en listas de selección no restringidas es 4.000.

• El límite aplica valores inactivos en listas de selección no restringidas recién creadas.

• La listas de selección no restringidas actuales en su organización no se ven afectadas por el nuevo límite.

• Los campos de lista de selección estándar no se ven afectados por este cambio.

• Los administradores pueden elegir excluir su organización de Salesforce de límites de valores inactivos.

• El límite no se aplica a conjuntos de valores de lista de selección global y lista de selección restringida. Los conjuntos de valores de
lista de selección global tienen un límite activo e inactivo combinado de 1.000.

Los límites se aplican de forma predeterminada. Para permitir valores inactivos ilimitados en listas de selección no restringidas, desde
Configuración, ingrese Configuración de listas de selección  en el cuadro Búsqueda rápida y a continuación haga
clic en Permitir valores inactivos ilimitados en listas de selección no restringidas.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestionar valores de lista de selección inactivos
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Obtener más caracteres para texto de ayuda a nivel de campo
Los clientes pueden ver el texto de ayuda a nivel de campo pasando el ratón sobre el icono Info. Además, con el límite de caracteres
ampliado de 255 a 510, ahora puede proporcionar información de ayuda más detallada. Este aumenta se aplica a campos estándar y
personalizados en páginas de detalles y de modificación.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Definir ayuda a nivel de campo

Desactivar representación de HTML en etiquetas de campos personalizados
(Actualización, aplicada)
Para proteger mejor su organización de Salesforce, esta actualización elimina el comportamiento heredado que permite formato HTML
en etiquetas de campo personalizadas. Cuando se activa esta actualización, las etiquetas HTML en etiquetas de campo personalizadas
se representan como texto sin formato.

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

Cuándo: Salesforce aplicará esta actualización en Spring ’21.

Quién: Esta actualización no se aplica a todas las organizaciones. Solo es visible en la lista de actualizaciones de versión para clientes
que tienen formato HTML en etiquetas de campo personalizadas y que no se incluyeron en una activación automática previa.

Cómo: Si su organización se ve afectada por esta actualización, le recomendamos activarla en un entorno de sandbox antes de activarla
en su organización de producción. Pruebe que sus etiquetas de campo personalizadas se representan correctamente, y actualice cualquier
etiqueta que se basa en formato HTML. Si cambia el nombre de un campo personalizado, los elementos adicionales a veces requieren
actualizaciones manuales. Esto es lo que debe hacer para ver si se requieren actualizaciones manuales.

• Revise nombres de vista de lista. Los nombres de vista de lista continúan mostrando el nombre de objeto original hasta que los
cambie manualmente.

• Consulte descripciones y nombres de reporte para los objetos cuyo nombre cambió.

• Actualice los títulos y las descripciones de plantillas de email que contienen el nombre de campo original.

• Cambie elementos que personalizó con el nuevo objeto o nombre de campo. Por ejemplo,consulte campos personalizados que
contienen el nombre de campo original.

Perfiles y Permisos
Realizamos cambios en el perfil Solo lectura que querrá conocer. Además, ahora tenemos conjuntos de permisos de integración.

EN ESTA SECCIÓN:

Convertir el perfil estándar de solo lectura en un perfil personalizado (Actualización)

Esta actualización convierte el perfil estándar Solo lectura en un perfil personalizado. Tras aplicar la actualización, puede modificar
permisos en este perfil según requieran sus necesidades de negocio.

474

Perfiles y PermisosNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=customhelp_defining_field_level_help.htm&language=es_MX


El perfil de solo lectura ya no está disponible en nuevas organizaciones de Salesforce

Las organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’21 y posterior no tienen el perfil estándar Solo lectura. Si desea asignar a los
usuarios permisos de solo lectura, le recomendamos que comience con el perfil estándar Acceso mínimo como la base de perfil de
menos privilegio. A continuación puede asignar conjuntos de permisos personalizados para otorgar a los usuarios el acceso de
lectura requerido para sus necesidades de negocio.

Utilizar conjuntos de permisos de integración para intercambiar datos con socios de integración

Los conjuntos de permisos de integración definen el ámbito de acceso de datos por servicios y funciones relacionados con la
integración de Salesforce. Dependiendo de las funciones de integración, Salesforce puede predefinir los conjuntos de permisos de
integración de modo que no sean modificables en su organización de Salesforce. O bien, un conjunto de permisos de integración
puede no tener ningún permiso inicial de modo que tiene el control completo para su organización. Un conjunto de permisos de
integración también puede estar acompañado de permisos en las instalaciones que puede modificar para su organización.

Convertir el perfil estándar de solo lectura en un perfil personalizado (Actualización)
Esta actualización convierte el perfil estándar Solo lectura en un perfil personalizado. Tras aplicar la actualización, puede modificar
permisos en este perfil según requieran sus necesidades de negocio.

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

Cuándo: Salesforce aplicará esta actualización en Summer ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Las nuevas organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’21 y posterior no tienen el perfil Solo lectura.

Por qué: El perfil estándar Solo lectura permitió a usuarios asignados ver la configuración de la organización de Salesforce, ejecutar y
exportar reportes, y ver, pero no modificar, otros registros. Cuando se ampliaron ofertas y productos de Salesforce, los permisos que
otorgan acceso de modificación implícito o explícito se agregaron a este perfil para permitir que funciones de Salesforce funcionen.

Para permitirle personalizar el perfil Solo lectura para adaptarse a la tolerancia al riesgo de su organización y definición de solo lectura,
esta actualización convierte el perfil estándar Solo lectura en un perfil personalizado. Puede modificar el perfil personalizado Solo lectura
para eliminar o agregar permisos según requieran sus necesidades de negocio. También puede cambiar el nombre del perfil, por ejemplo,
para reflejar qué permite a quién está asignado.

Cómo: Antes de la aplicación de esta actualización, revise los permisos incluidos en el perfil Solo lectura. Evalúe si desea que los usuarios
asignados al perfil Solo lectura continúen teniendo los permisos incluidos. Puede ver una lista completa de permisos incluidos en el
artículo de conocimiento, Conversión de perfil de solo lectura a perfil personalizado.

Tras revisar los permisos, decida si reasignar sus usuarios a un nuevo perfil o utilizar el perfil Solo lectura existente sin reasignar sus
usuarios. Si continúa utilizando el perfil Solo lectura existente, actualice el código personalizado de su organización que haga referencia
al perfil estándar de solo lectura para asegurarse de que sus configuraciones e implementaciones se mantienen intactas cuando se
convierta el perfil de solo lectura.

Para revisar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión,
luego seleccione Actualizaciones de versión. Para Convertir el perfil estándar de solo lectura en un perfil personalizado, siga los pasos
de prueba y activación.

CONSULTE TAMBIÉN

Artículo de Knowledge: Conversión de perfil de solo lectura a perfil personalizado

Actualizaciones de versión

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

El perfil de solo lectura ya no está disponible en nuevas organizaciones de Salesforce
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El perfil de solo lectura ya no está disponible en nuevas organizaciones de Salesforce
Las organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’21 y posterior no tienen el perfil estándar Solo lectura. Si desea asignar a los usuarios
permisos de solo lectura, le recomendamos que comience con el perfil estándar Acceso mínimo como la base de perfil de menos
privilegio. A continuación puede asignar conjuntos de permisos personalizados para otorgar a los usuarios el acceso de lectura requerido
para sus necesidades de negocio.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión de Summer ’20: Utilizar el nuevo perfil de usuario Acceso mínimo

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

Convertir el perfil estándar de solo lectura en un perfil personalizado (Actualización)

Utilizar conjuntos de permisos de integración para intercambiar datos con socios de
integración
Los conjuntos de permisos de integración definen el ámbito de acceso de datos por servicios y funciones relacionados con la integración
de Salesforce. Dependiendo de las funciones de integración, Salesforce puede predefinir los conjuntos de permisos de integración de
modo que no sean modificables en su organización de Salesforce. O bien, un conjunto de permisos de integración puede no tener
ningún permiso inicial de modo que tiene el control completo para su organización. Un conjunto de permisos de integración también
puede estar acompañado de permisos en las instalaciones que puede modificar para su organización.

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

Quién: Usuarios con funciones relacionadas con integración. Los usuarios también requieren la licencia de usuario Cloud Integration.

Cómo: Siga las instrucciones para la función de integración que está utilizando.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Notas de versión de Customer 360 Data Manager

Colaboración
Otorgue acceso a registros con colaboración manual en Lightning Experience y cree más funciones en su organización de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Compartir registros con colaboración manual

Con la colaboración manual en Lightning Experience, ahora puede compartir registros y gestionar colaboraciones de registros en
una nueva interfaz simplificada. Anteriormente, cambiaba a Salesforce Classic para proporcionar a grupos de usuarios y usuarios
específicos acceso a registros.

Crear más funciones

En organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’21 o posterior, puede crear hasta 5.000 funciones. En organizaciones existentes,
el límite predeterminado no cambió. Puede crear hasta 500 funciones y puede hacer contacto con el servicio de atención al cliente
de Salesforce para aumentar este límite. Recuerde que para mejorar el desempeño, es mejor configurar funciones basándose en
acceso de datos y eliminar cualquier función que no sea necesaria.
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Compartir registros con colaboración manual
Con la colaboración manual en Lightning Experience, ahora puede compartir registros y gestionar colaboraciones de registros en una
nueva interfaz simplificada. Anteriormente, cambiaba a Salesforce Classic para proporcionar a grupos de usuarios y usuarios específicos
acceso a registros.

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

Cuándo: Esta función está disponible de forma periódica a partir de la versión Spring ’21 y estará disponible para todos los usuarios el
27 de febrero de 2021.

Por qué: Haga clic en Colaboración para el registro que desea compartir. En la ventana Compartir, puede gestionar con quién se
comparte el registro y compartir cualquier registro asociado. Las colaboraciones manuales están disponibles solo para cuentas,
oportunidades, casos, contactos, prospectos y objetos personalizados.

Nota:

• Los sitios de Experience Cloud y la aplicación móvil Salesforce no admiten la colaboración manual en Lightning.

• Las colaboraciones gestionadas de Apex no son modificables.

• Los administradores no pueden modificar el acceso de colaboración de propietarios de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Otorgar acceso a registros con colaboración manual en Lightning Experience (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Crear más funciones
En organizaciones de Salesforce creadas en Spring ’21 o posterior, puede crear hasta 5.000 funciones. En organizaciones existentes, el
límite predeterminado no cambió. Puede crear hasta 500 funciones y puede hacer contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce para aumentar este límite. Recuerde que para mejorar el desempeño, es mejor configurar funciones basándose en acceso de
datos y eliminar cualquier función que no sea necesaria.

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

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Directrices para el éxito con funciones (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

477

ColaboraciónNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://help.salesforce.com/articleView?id=granting_access_to_records_lex.htm&type=5&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=granting_access_to_records_lex.htm&type=5&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=setup_roles_guidelines.htm&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=setup_roles_guidelines.htm&language=es_MX


Tipos de metadatos personalizados
Utilice la página Descripción general del sistema para ver el número total de tipos de metadatos personalizados en su organización de
Salesforce. Utilice métodos de Apex estáticos para acceder a registros. Realice una vista previa de desencadenadores dinámicos de Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver límites de tipo de metadatos personalizados desde la página Descripción general del sistema

Para ayudarle a estar más al tanto de los límites de tipo de metadatos personalizados, la página Descripción general del sistema
ahora indica tipos públicos y protegidos de paquetes y tipos incluidos en organizaciones de suscriptor de Salesforce.

Acceder a registros de tipo de metadatos personalizados utilizando métodos estáticos

Utilice los métodos de Apex getAll(), getInstance(recordId), getInstance(qualifiedApiName),  y
getInstance(developerName)  para recuperar información de registros de tipo de metadatos personalizados con mayor
rapidez. Estos métodos no se basan en el motor SOQL y devuelven los detalles de sObject directamente desde la llamada.

Ver límites de tipo de metadatos personalizados desde la página Descripción general
del sistema
Para ayudarle a estar más al tanto de los límites de tipo de metadatos personalizados, la página Descripción general del sistema ahora
indica tipos públicos y protegidos de paquetes y tipos incluidos en organizaciones de suscriptor de Salesforce.

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

Cómo: La visibilidad de un tipo de metadatos personalizados se controla estableciendo el tipo como público o protegido. Por ejemplo,
los tipos protegidos no son visibles desde la página Tipos de metadatos personalizados en una organización de suscriptor de Salesforce.
Utilizando la página Descripción general del sistema, ahora puede realizar un seguimiento del número total de tipos de metadatos
personalizados en su organización de Salesforce independientemente de la configuración de visibilidad.

Nota:  Los tipos de metadatos personalizados incluidos en paquetes de prueba no están sujetos a los límites y se omiten desde
la página Descripción general del sistema.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Relaciones de metadatos personalizados

Acceder a registros de tipo de metadatos personalizados utilizando métodos estáticos
Utilice los métodos de Apex getAll(), getInstance(recordId), getInstance(qualifiedApiName),  y
getInstance(developerName)  para recuperar información de registros de tipo de metadatos personalizados con mayor
rapidez. Estos métodos no se basan en el motor SOQL y devuelven los detalles de sObject directamente desde la llamada.

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

Por qué: El siguiente ejemplo utiliza el método getAll(). El tipo de metadatos personalizados denominado Games  tiene un campo
denominado GameType. Este ejemplo determina si le valor de campo del primer registro es igual a la cadena PC.

List<Games__mdt> mcs = Games__mdt.getall().values();
boolean textField = null;
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if (mcs[0].GameType__c == 'PC') {
textField = true;

}
system.assertEquals(textField, true);

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Relaciones de metadatos personalizados

Configuración general
Controle quién puede ver nombres de registro en campos de búsqueda con una nueva configuración en vez de una actualización de
versión.

EN ESTA SECCIÓN:

Requerir el permiso Ver todos los nombres de registros de búsqueda

Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, puede restringir quién puede ver nombres de registros en campos
de búsqueda y campos del sistema, como Creado por y Última modificación por. Si activa el permiso Requerir para ver nombres de
registros en configuración de campos de búsqueda, los usuarios necesitan acceso de Lectura a estos registros o el permiso Ver todos
los nombres de registros de búsqueda para ver estos datos. Anteriormente, este comportamiento estaba establecido para aplicarse
en una actualización de versión, pero en su lugar la función es ahora una configuración de suscripción de modo que puede activarla
cuando mejor se ajuste a su organización.

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

Esta actualización se retiró. Salesforce no activó esta actualización en todas las organizaciones de Salesforce. En su lugar, puede elegir
cuándo restringir quién puede ver nombres de registros en campos de búsqueda con una configuración de suscripciones en la
página Configuración de colaboración.

Conseguir un comportamiento de destinos más predecible para hipervínculos no externos

La aplicación Salesforce trata los valores de destino para hipervínculos no externos de manera más predecible. Si establece un destino
de hipervínculo en "_top", el vínculo se abre dentro de Lightning Experience. Al establecer un destino de hipervínculo en
"_blank"  lo abre en una nueva ventana fuera de Lightning Experience.

Requerir el permiso Ver todos los nombres de registros de búsqueda
Para proteger mejor los datos de su organización de Salesforce, puede restringir quién puede ver nombres de registros en campos de
búsqueda y campos del sistema, como Creado por y Última modificación por. Si activa el permiso Requerir para ver nombres de registros
en configuración de campos de búsqueda, los usuarios necesitan acceso de Lectura a estos registros o el permiso Ver todos los nombres
de registros de búsqueda para ver estos datos. Anteriormente, este comportamiento estaba establecido para aplicarse en una actualización
de versión, pero en su lugar la función es ahora una configuración de suscripción de modo que puede activarla cuando mejor se ajuste
a su organización.

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

Por qué: Los administradores tienen más control sobre lo que ven los usuarios en registros. Si el permiso Requerir para ver nombres de
registros en configuración de campos de búsqueda no está activado, los usuarios pueden ver nombres de registros en campos de
búsqueda sin acceso de Lectura a esos registros.
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Tras activar el permiso Requerir para ver nombres de registros en configuración de campos de búsqueda, en Lightning Experience, los
usuarios que no tienen acceso de Lectura o el permiso Ver todos los nombres de registro de búsqueda ven las etiquetas de campo de
búsqueda pero no los datos en los campos.

En Salesforce Classic, los usuarios que no tienen acceso de Lectura o el permiso Ver todos los nombres de registro de búsqueda ven un
guión bajo en campos de búsqueda de usuario del sistema. También ven el Id. de registro en campos de búsqueda de usuario personalizado
y búsqueda no de usuario.
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Cómo: Para activar esta configuración, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de
colaboración  y luego seleccione Configuración de colaboración. Haga clic en Modificar en el área Valores predeterminados
de toda la organización, luego seleccione Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda.

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. Este permiso solo se aplica a nombres de registro de búsqueda en vistas de lista y
páginas de detalles de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Ayuda de Salesforce: Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Descripción de permisos “Ver todo” y “Modificar todo” (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda
(Actualización, retirada)
Esta actualización se retiró. Salesforce no activó esta actualización en todas las organizaciones de Salesforce. En su lugar, puede elegir
cuándo restringir quién puede ver nombres de registros en campos de búsqueda con una configuración de suscripciones en la página
Configuración de colaboración.

Cuándo: Esta actualización se retiró y ya no aparece en la página Actualizaciones de versión en Configuración.

Cómo: Para activar la configuración de suscripciones, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración
de colaboración  y luego seleccione Configuración de colaboración. Haga clic en Modificar en el área Valores predeterminados
de toda la organización, luego seleccione Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Requerir el permiso Ver todos los nombres de registros de búsqueda

Conseguir un comportamiento de destinos más predecible para hipervínculos no
externos
La aplicación Salesforce trata los valores de destino para hipervínculos no externos de manera más predecible. Si establece un destino
de hipervínculo en "_top", el vínculo se abre dentro de Lightning Experience. Al establecer un destino de hipervínculo en "_blank"
lo abre en una nueva ventana fuera de Lightning Experience.

Qué: La propiedad showHeader=false  no se admite en Lightning, de modo que los hipervínculos no externos siempre se abren
dentro de un encabezado Lightning.

Seguridad e identidad

Simplifique la gestión de sesión web con actualizaciones de OAuth 2.0. Gestione Mis dominios con mayor facilidad, y estandarice sus
direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados. Nuevos conjuntos de datos le ayudan a analizar el uso en Salesforce en la
aplicación Event Monitoring Analytics. Además, Centro de seguridad ofrece formas más prácticas de ver sus datos de seguridad.
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EN ESTA SECCIÓN:

Gestión de acceso e identidad

Simplifique la gestión de sesión web para aplicaciones híbridas con los nuevos flujos de aplicación híbrida OAuth 2.0. Otras
actualizaciones de flujo de OAuth incluyen una opción para requerir secretos del cliente durante flujos de token de actualización y
un límite de tamaño aumentado para tokens de acceso y actualización. Obtener más directrices y mediciones de inicio de sesión
desde el Asistente de autenticación de múltiples factores. Ahora puede monitorear cómo sus proveedores de identidad externos
autentican usuarios que inician sesión en su organización de Salesforce a través de OpenID Connect en la página Historial de inicio
de sesión. Además, cambiamos el nombre de Confirmación de identidad a Activación de dispositivo.

Dominios

Incluya el nombre de Mi dominio de su organización de Salesforce en todas sus direcciones URL de Salesforce y cumpla los requisitos
de navegador más recientes con dominios mejorados. Cambie el nombre y gestione Mi dominio de su organización fácilmente.
Mejore la conectividad con Salesforce Edge Network y pruebe dominios personalizados en un entorno sandbox. Implemente un Mi
dominio y active HTTPS en sus dominios de Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud.

Salesforce Shield

La aplicación Event Monitoring Analytics ofrece un montón de nuevos conjuntos de datos para ayudarle a analizar el uso en Salesforce.
Monitoreo de eventos en tiempo real ahora admite configuración programática automatizada con API de metadatos. Los tipos de
evento Lightning incluyen un campo CLIENT_GEO para ayudarle a localizar solicitudes del navegador cliente. Cifrado de plataforma
Shield ahora admite el campo Expresión en el objeto Sugerencia de expresión. También puede sincronizar grandes cantidades de
registros con sus políticas de cifrado de forma más rápida y eficiente.

Centro de seguridad

Centro de seguridad ofrece formas más prácticas de ver sus datos de seguridad. Las páginas de detalles tienen gráficos mejorados
para ayudarle a ver fácilmente cuándo suceden cambios. Ahora puede actualizar datos de mediciones on demand en vez de esperar
las actualizaciones de aplicación programadas diariamente. También puede ver ahora un gráfico de tendencia de 30 días de puntuajes
medios de Comprobación de estado más 6 meses de información de Comprobación de estado histórica justo desde la aplicación.
Todos los detalles adicionales le ayudan a responder de forma proactiva a cambios y ajustes que tocan datos del cliente confidenciales.

Gestión de acceso e identidad
Simplifique la gestión de sesión web para aplicaciones híbridas con los nuevos flujos de aplicación híbrida OAuth 2.0. Otras actualizaciones
de flujo de OAuth incluyen una opción para requerir secretos del cliente durante flujos de token de actualización y un límite de tamaño
aumentado para tokens de acceso y actualización. Obtener más directrices y mediciones de inicio de sesión desde el Asistente de
autenticación de múltiples factores. Ahora puede monitorear cómo sus proveedores de identidad externos autentican usuarios que
inician sesión en su organización de Salesforce a través de OpenID Connect en la página Historial de inicio de sesión. Además, cambiamos
el nombre de Confirmación de identidad a Activación de dispositivo.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar aplicaciones híbridas para gestionar sesiones web directamente

Utilice flujos de aplicación híbrida OAuth 2.0 para evitar la complejidad de la gestión de sesiones web para aplicaciones híbridas.
Con un flujo de token de actualización o agente usuario típico, una aplicación híbrida establece cookies de dominio solicitadas y
une un token de acceso en una sesión web. Pero el token de acceso y la sesión web no están conectados en estos flujos. En su lugar,
debe realizar un seguimiento cuando los tokens de acceso y actualización caducan y cuando caduca la sesión web, y luego volver
a unir manualmente la sesión para evitar servicios interrumpidos. Los flujos de aplicación híbrida OAuth 2.0 conectan los tokens de
actualización y acceso con la sesión web para proporcionar a aplicaciones híbridas gestión de sesión web directa.
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Requerir secreto de cliente durante el flujo de token de actualización

Puede configurar aplicaciones conectadas para requerir secretos de cliente durante los flujos de token de actualización híbridos y
token de actualización OAuth 2.0. Para aplicaciones basadas en servidor web que pueden proteger secretos de cliente, puede
configurar la aplicación conectada para requerir secretos de cliente. Pero para aplicaciones que no pueden proteger secretos de
cliente,como aplicaciones móviles o aplicaciones instaladas en el equipo de un usuario, puede omitir el secreto de cliente durante
el flujo de token de actualización. Si no requiere un secreto de cliente durante el flujo de token de actualización y una aplicación
conectada envía el secreto de cliente en la solicitud de autorización, Salesforce aún lo valida.

Reducir interrupciones de sesión de aplicación móvil híbrida con un nuevo parámetro Frontdoor.jsp

Para simplificar el modo en que su organización utiliza frontdoor.jsp para autorizar sesiones de usuario de aplicación híbrida, utilice
el parámetro directBridge2  con nuevos flujos de token de aplicación híbrida de OAuth 2.0. Cuando un usuario se autentica
e inicia una nueva sesión,el parámetro directBridge2  pasa directamente el token de acceso a la cookie de Id. de sesión del
dominio solicitado. Este flujo previene interrupciones cuando se desencadena el flujo del token de actualización porque la aplicación
utiliza el mismo token de acceso para llamadas de API y solicitudes de interfaz de usuario.

Obtener más directrices desde el Asistente de Autenticación de múltiples factores

Para ayudar con su implementación de autenticación de múltiples factores (MFA), el Asistente de autenticación de múltiples factores
ahora proporciona acceso a un seminario web de Acelerador de MFA y a mediciones de inicio de sesión en la Aplicación de uso de
Lightning. El seminario web de Acelerador sustituye el módulo Autenticación de usuario de Trailhead que estaba anteriormente
disponible en el Asistente.

Monitorear mediciones de inicio de sesión para servicios de identidad de su organización

La seguridad de inicio de sesión del usuario es una pieza fundamental de la protección de sus datos, y las mediciones de inicio de
sesión le proporcionan perspectivas sobre la actividad de inicio de sesión del usuario. La nueva ficha Mediciones de inicio de sesión
en la aplicación de uso de Lightning proporciona datos para servicios de identidad de su organización, incluyendo autenticación de
múltiples factores (MFA) e inicio de sesión único. Si está implementando MFA, puede utilizar mediciones de inicio de sesión para
monitorear la adopción de MFA. También agregamos MFA como una función en la aplicación Salesforce Optimizer para ayudarle a
realizar un seguimiento de los usuarios que están (o no están) iniciando sesión con MFA.

Monitorear cómo sus proveedores de identidad autentican sus usuarios con referencia de método de autenticación

Obtener una mejor comprensión de cómo su proveedor de identidad externo (IdP) autentica usuarios que inician sesión en Salesforce
a través de OpenID Connect (OIDC). Consulte la columna Referencia de método de autenticación de Historial de inicio de sesión de
su organización de Salesforce para ver qué métodos de autenticación se utilizan.

Integrar fácilmente tokens de acceso y actualización más grande para OpenID Connect

El límite para tokens de actualización y acceso se aumentó a 10.000 caracteres, lo que significa que puede ahora elegir entre más
proveedores de identidad externos para configurar Salesforce, Anteriormente, el límite era 2.000 caracteres para cada token de
acceso y 1.024 para cada token de actualización.

Confirmación de identidad es ahora Activación de dispositivo

Cuando sus usuarios inician sesión desde un navegador o una aplicación (dispositivo) no reconocidos, el tipo de verificación de
identidad requerido a ellos se denomina ahora activación de dispositivo. Anteriormente, lo llamábamos a veces confirmación de
identidad. La activación de dispositivo refleja de forma más precisa qué sucede y es el término estándar de la industria.

Activar aplicaciones híbridas para gestionar sesiones web directamente
Utilice flujos de aplicación híbrida OAuth 2.0 para evitar la complejidad de la gestión de sesiones web para aplicaciones híbridas. Con
un flujo de token de actualización o agente usuario típico, una aplicación híbrida establece cookies de dominio solicitadas y une un
token de acceso en una sesión web. Pero el token de acceso y la sesión web no están conectados en estos flujos. En su lugar, debe
realizar un seguimiento cuando los tokens de acceso y actualización caducan y cuando caduca la sesión web, y luego volver a unir
manualmente la sesión para evitar servicios interrumpidos. Los flujos de aplicación híbrida OAuth 2.0 conectan los tokens de actualización
y acceso con la sesión web para proporcionar a aplicaciones híbridas gestión de sesión web directa.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones.

Cuándo: El flujo de la aplicación híbrida OAuth 2.0 se desarrolló para admitir Mobile SDK 9.1, cuyo lanzamiento está programado a
comienzos de 2021.

Por qué: Durante el flujo de token de aplicación híbrida OAuth 2.0, el servidor que autoriza otorga un token de acceso e Id. de sesión
(SID) para los dominios solicitados en su respuesta. Tras la autorización, la aplicación híbrida establece directamente los SID de los
dominios solicitados en las cookies de sesión y utiliza frontdoor.jsp para unir un token de acceso en una sesión web. Durante el flujo de
token de actualización híbrido, cuando se otorga un nuevo token de acceso, la aplicación híbrida recibe SID de dominio actualizados.
Puede directamente restablecer las cookies de sesión e impedir interrupciones.

Cómo: Para implementar el token de aplicación híbrida OAuth 2.0 y flujos de token de actualización híbridos para una aplicación híbrida,
cree una aplicación conectada para representar la aplicación híbrida. A continuación asigne los ámbitos lightning, content,
refresh_token, visualforce  y web  a la aplicación conectada. Tras configurar su aplicación conectada, implemente los flujos
de token híbridos para la aplicación conectada.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Gestión de sesión y autorización OAuth 2.0 para aplicaciones híbridas (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Requerir secreto de cliente durante el flujo de token de actualización
Puede configurar aplicaciones conectadas para requerir secretos de cliente durante los flujos de token de actualización híbridos y token
de actualización OAuth 2.0. Para aplicaciones basadas en servidor web que pueden proteger secretos de cliente, puede configurar la
aplicación conectada para requerir secretos de cliente. Pero para aplicaciones que no pueden proteger secretos de cliente,como
aplicaciones móviles o aplicaciones instaladas en el equipo de un usuario, puede omitir el secreto de cliente durante el flujo de token
de actualización. Si no requiere un secreto de cliente durante el flujo de token de actualización y una aplicación conectada envía el
secreto de cliente en la solicitud de autorización, Salesforce aún lo valida.

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

Cuándo: Para nuevas aplicaciones conectadas, esta selección se activa automáticamente. Para aplicaciones conectadas creadas antes
de la versión Spring ’21, esta selección no se activa automáticamente.

Cómo: Para configurar la aplicación conectada para requerir su secreto de cliente durante el flujo de token de actualización, seleccione
Requerir secreto para flujo de token de actualización en la página Aplicación conectada.
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CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Habilitar configuración de OAuth para integración de API (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Reducir interrupciones de sesión de aplicación móvil híbrida con un nuevo parámetro
Frontdoor.jsp
Para simplificar el modo en que su organización utiliza frontdoor.jsp para autorizar sesiones de usuario de aplicación híbrida, utilice el
parámetro directBridge2  con nuevos flujos de token de aplicación híbrida de OAuth 2.0. Cuando un usuario se autentica e inicia
una nueva sesión,el parámetro directBridge2  pasa directamente el token de acceso a la cookie de Id. de sesión del dominio
solicitado. Este flujo previene interrupciones cuando se desencadena el flujo del token de actualización porque la aplicación utiliza el
mismo token de acceso para llamadas de API y solicitudes de interfaz de usuario.

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

Cuándo: El flujo de la aplicación híbrida OAuth 2.0 se desarrolló para admitir Mobile SDK 9.1, cuyo lanzamiento está programado a
comienzos de 2021.

Cómo: Realice una solicitud POST a frontdoor.jsp con el valor directBridge2=true. Asegúrese de que el valor Id. de sesión es
un token de acceso de OAuth 2.0 con un ámbito web y se pasa en el cuerpo POST. La aplicación móvil debe utilizar los flujos de token
de la aplicación híbrida OAuth 2.0 y poder gestionar cookies de sesión en la vista web.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Uso de Frontdoor.jsp para unir una sesión existente en Salesforce (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Obtener más directrices desde el Asistente de Autenticación de múltiples factores
Para ayudar con su implementación de autenticación de múltiples factores (MFA), el Asistente de autenticación de múltiples factores
ahora proporciona acceso a un seminario web de Acelerador de MFA y a mediciones de inicio de sesión en la Aplicación de uso de
Lightning. El seminario web de Acelerador sustituye el módulo Autenticación de usuario de Trailhead que estaba anteriormente disponible
en el Asistente.

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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Cuándo: Los nuevos recursos en el Asistente de autenticación de múltiples factores están disponibles para todas las organizaciones de
Salesforce de forma continuada entre el 8 de enero de 2021 y el 13 de febrero de 2021. Los vínculos Más información para nuevos
recursos no están disponibles en organizaciones de sandbox desde el 13 de febrero de 2021.

Cómo: Acceda al Asistente de autenticación de múltiples factores desde Configuración en Lightning Experience. En la parte superior
del menú, haga clic en Asistente de autenticación de múltiples factores.

Para inscribirse en un seminario web de Acelerador de MFA, vaya a la fase Prepararse y haga clic en Inscribirse en el seminario web
en la etapa Aprender. En este seminario web Acelerador, los expertos en seguridad de Salesforce le guía por cómo planificar, implementar
e implantar MFA.

Para monitorear cómo varios usuarios están iniciando sesión con los servicios de identidad de su organización, vaya a la fase Gestionar
y haga clic en Abrir aplicación para el paso Monitorear mediciones de inicio de sesión en la etapa Medir. La aplicación de uso de
Lightning muestra MFA, inicio de sesión único (SSO) y mediciones de uso de autenticación básicas, agregadas a los largo de los últimos
7 días y los últimos 3 meses.

CONSULTE TAMBIÉN

Monitorear mediciones de inicio de sesión para servicios de identidad de su organización

Monitorear mediciones de inicio de sesión para servicios de identidad de su
organización
La seguridad de inicio de sesión del usuario es una pieza fundamental de la protección de sus datos, y las mediciones de inicio de sesión
le proporcionan perspectivas sobre la actividad de inicio de sesión del usuario. La nueva ficha Mediciones de inicio de sesión en la
aplicación de uso de Lightning proporciona datos para servicios de identidad de su organización, incluyendo autenticación de múltiples
factores (MFA) e inicio de sesión único. Si está implementando MFA, puede utilizar mediciones de inicio de sesión para monitorear la
adopción de MFA. También agregamos MFA como una función en la aplicación Salesforce Optimizer para ayudarle a realizar un
seguimiento de los usuarios que están (o no están) iniciando sesión con MFA.

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

Por qué: Consulte números de uso de inicio de sesión único (SSO) y MFA y otras mediciones en la aplicación de uso de Lightning y
luego continúe a la aplicación Optimizer para realizar un seguimiento de la adopción a nivel del usuario.

Cómo: Para acceder a la aplicación de uso de Lightning, haga clic en , ingrese Uso de Lightning  y haga clic en Uso de
Lightning. En el panel izquierdo bajo SEGURIDAD, haga clic en Mediciones de inicio de sesión. La página Mediciones de inicio de
sesión muestra datos de inicio de sesión para métodos de inicio de sesión Sin contraseña, inicio de sesión único y Nombre de usuario
y contraseña, con y sin MFA, para los últimos 7 días y los últimos 3 meses. Para más recursos de seguridad y MFA, haga clic en cualquiera
de los vínculos a continuación de Autenticación de múltiples factores (MFA) y Acciones de seguridad general.
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Para acceder a la aplicación Optimizer, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Optimizer, luego seleccione Optimizer.
Tras ejecutar el reporte, busque la función Adopción de la Autenticación de múltiples factores para ver una lista de usuarios que no
iniciaron sesión con MFA y el número de días desde el último inicio de sesión con MFA.

Monitorear cómo sus proveedores de identidad autentican sus usuarios con referencia
de método de autenticación
Obtener una mejor comprensión de cómo su proveedor de identidad externo (IdP) autentica usuarios que inician sesión en Salesforce
a través de OpenID Connect (OIDC). Consulte la columna Referencia de método de autenticación de Historial de inicio de sesión de su
organización de Salesforce para ver qué métodos de autenticación se utilizan.

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

Quién: Esta función está disponible automáticamente y se aplica a organizaciones con proveedores de identidad OIDC que devuelven
información de método de autenticación, como AuthO y Okta.

Cómo: En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Historial de inicio de sesión  y haga clic en Historial
de inicio de sesión. Haga clic en Crear nueva vista. Bajo Paso 3: Seleccione Campos para mostrar,agregue el campo Referencia de
método de autenticación. Finalice la creación de la vista Historial de inicio de sesión y luego guarde.
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En su nueva vista Historial de inicio de sesión es la columna Referencia de método de autenticación, que tiene valores exclusivos para
cada método de autenticación utilizado. Los valores se extraen de cadenas JSON devueltas por su proveedor de identificación en el
token Id. de OIDC. Trabaje con su IdP para establecer definiciones para los valores utilizados en las cadenas JSON.

También puede ver los valores del método de autenticación en archivos de registro de eventos de su organización a través de Monitoreo
de eventos.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Configurar un proveedor de autenticación de OpenID Connect (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Ayuda de Salesforce: Monitorear el historial de inicios de sesión (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

Integrar fácilmente tokens de acceso y actualización más grande para OpenID
Connect
El límite para tokens de actualización y acceso se aumentó a 10.000 caracteres, lo que significa que puede ahora elegir entre más
proveedores de identidad externos para configurar Salesforce, Anteriormente, el límite era 2.000 caracteres para cada token de acceso
y 1.024 para cada token de actualización.

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

Quién: Este cambio se aplica a cualquier organización utilizando proveedores de identidad externos que admiten OpenID Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia rápida de límites y asignaciones de Salesforce Developer: Asignaciones y límites de solicitud de API (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)
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Confirmación de identidad es ahora Activación de dispositivo
Cuando sus usuarios inician sesión desde un navegador o una aplicación (dispositivo) no reconocidos, el tipo de verificación de identidad
requerido a ellos se denomina ahora activación de dispositivo. Anteriormente, lo llamábamos a veces confirmación de identidad. La
activación de dispositivo refleja de forma más precisa qué sucede y es el término estándar de la industria.

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

Cómo: Por ejemplo, en perfiles de usuario de Configuración de sesión para Experience Cloud, ahora habilita activaciones de dispositivo
para clientes en vez de confirmaciones de identidad para clientes.

Dominios
Incluya el nombre de Mi dominio de su organización de Salesforce en todas sus direcciones URL de Salesforce y cumpla los requisitos
de navegador más recientes con dominios mejorados. Cambie el nombre y gestione Mi dominio de su organización fácilmente. Mejore
la conectividad con Salesforce Edge Network y pruebe dominios personalizados en un entorno sandbox. Implemente un Mi dominio y
active HTTPS en sus dominios de Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestionar Mi dominio con facilidad

Cambie el nombre y gestione Mi dominio de su organización de Salesforce fácilmente. Las páginas Configuración mejoradas muestran
su URL de inicio de sesión de Mi dominio actual y cualquier cambio solicitado en él, permitiéndole identificar rápidamente el estado
actual de su organización. Puede cancelar un cambio de Mi dominio solicitado o el proceso de aprovisionamiento. Además, para
clientes con más de una opción de sufijo de dominio, puede elegir su sufijo de Mi dominio e implementar el cambio.

Estandarizar sus direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados

Incluya el nombre de Mi dominio específico de su compañía en direcciones URL en su organización de Salesforce, incluyendo Sitios
de Salesforce y sitios de Experience Cloud. Sin nombres de instancia, las direcciones URL de dominio mejorado son más fáciles de
recordar para los usuarios. También evitan interrupciones permaneciendo estables si su organización pasa a otra instancia de
Salesforce. Además, los dominios mejorados cumplen los requisitos de navegador más recientes, proporcionando a sus usuarios la
flexibilidad que esperan.

Mejorar la conectividad con Salesforce Edge Network

Mejore los tiempos de descarga y la experiencia de usuario enrutando su Mi dominio a través de Salesforce Edge Network. Como
los negocios se volvieron más globales, los usuarios acceden a sus datos de Salesforce desde todas las partes del mundo. Salesforce
Edge Network entrega una experiencia del usuario coherente independientemente de la ubicación de un usuario.

Probar dominios personalizados en un entorno sandbox (Disponible de forma general)

Los dominios personalizados le permiten utilizar un dominio de su propiedad, como https://www.example.com, para alojar el
contenido externo de su organización de Salesforce a través de Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud. Para asegurarse de
que está listo para su mejor momento, utilice Dominios personalizados en Sandbox para desarrollar y probar su dominio personalizado
antes de implementarlo en producción.

Detener redireccionamientos desde direcciones URL de Mi dominio anteriores

Para ayudarle a gestionar el modo en que los usuarios acceden a su organización de Salesforce, ahora puede ver si las direcciones
URL para un Mi dominio anterior se están redirigiendo a su Mi dominio actual. Si desea evitar redireccionamientos desde esas
direcciones URL, puede eliminar su Mi dominio anterior. Además, si el nombre de Mi dominio previo es diferente a su nombre de
Mi dominio actual, puede eliminarlo en otra organización.

Activar HTTPS en sus dominios

Para salvaguardar sus datos, Salesforce planifica desactivar dominios solo de HTTP en julio de 2021. Prepárese para este cambio
moviendo sus Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud a dominios HTTPS ahora.
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Implementar un Mi dominio (Actualización presentada anteriormente)

Para utilizar las funciones más recientes y cumplir con los requisitos de navegador, todas las organizaciones de Salesforce deben
tener un Mi dominio. Implemente uno o le asignaremos uno en base al nombre de su compañía. Debido a que su Mi dominio afecta
a todas las direcciones URL de la aplicación, recomendamos que pruebe e implemente un Mi domino antes de que se aplique esta
actualización obligatoriamente en Winter ’22. Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Winter ’21.

Estabilizar direcciones de URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización, retirada)

Esta actualización se retiró. Para eliminar nombres de instancias de sus direcciones URL, utilice dominios mejorados.

Gestionar Mi dominio con facilidad
Cambie el nombre y gestione Mi dominio de su organización de Salesforce fácilmente. Las páginas Configuración mejoradas muestran
su URL de inicio de sesión de Mi dominio actual y cualquier cambio solicitado en él, permitiéndole identificar rápidamente el estado
actual de su organización. Puede cancelar un cambio de Mi dominio solicitado o el proceso de aprovisionamiento. Además, para clientes
con más de una opción de sufijo de dominio, puede elegir su sufijo de Mi dominio e implementar el cambio.

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.

Cómo: Todas las opciones que le requieren volver a implementar su Mi dominio están ahora agrupadas bajo Detalles de Mi dominio
en la página Configuración de Mi dominio reorganizada.

Comprenda los cambios que está realizando revisando su URL de Mi dominio actual (1) y el Mi dominio para implementar (3). Para
clientes que pueden elegir un sufijo de dominio diferente, aparece el menú desplegable Sufijo de dominio (2). Por ejemplo, cambie la
URL de Mi dominio de su organización de example.cloudforce.com a example.my.salesforce.com.

Tras cambiar el nombre o el sufijo de su Mi dominio, Salesforce proporciona el nuevo Mi dominio. Durante el proceso de aprovisionamiento,
realizamos una comprobación rápida para asegurarnos de que tiene acceso de red a los nuevos dominios.
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Si una nueva solicitud de Mi dominio o cambio de Mi dominio está en curso, la página Configuración de Mi dominio muestra dónde se
encuentra en el proceso (1). Muestra sus direcciones URL de inicio de sesión de su Mi dominio actuales y nuevas (2), y puede cancelar
el proceso de aprovisionamiento (3).

Una vez completado el aprovisionamiento e inicie sesión utilizando su nueva URL de Mi dominio, la páginas Configuración muestra
claramente el estado.

Desde aquí, puede cancelar la nueva solicitud de Mi dominio (1), o puede implementar el nuevo dominio (2) para comenzar a utilizarlo.

Cómo: Para configurar de Mi dominio o gestionar su Mi dominio existente, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese
Mi dominio  y luego seleccione Mi dominio.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Estandarizar sus direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados
Incluya el nombre de Mi dominio específico de su compañía en direcciones URL en su organización de Salesforce, incluyendo Sitios de
Salesforce y sitios de Experience Cloud. Sin nombres de instancia, las direcciones URL de dominio mejorado son más fáciles de recordar
para los usuarios. También evitan interrupciones permaneciendo estables si su organización pasa a otra instancia de Salesforce. Además,
los dominios mejorados cumplen los requisitos de navegador más recientes, proporcionando a sus usuarios la flexibilidad que esperan.

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: Esta función está disponible de forma periódica a partir de la versión Spring ’21 y estará disponible para todos los usuarios el
miércoles, 31 de marzo de 2021.

Quién: Las organizaciones de Salesforce con un Mi dominio implementado enrutado a través de Salesforce Edge Network. Public Cloud,
Salesforce Government Cloud y algunas organizaciones individuales están actualmente excluidas porque no pueden pasar a Salesforce
Edge Network.

Por qué: Los formatos de dominio coherentes mejoran la experiencia del usuario y reducen errores en llamadas de API y código. Los
dominios mejorados de Salesforce también cumplen con los requisitos del navegador más recientes, permitiendo a los usuarios acceder
a Salesforce utilizando navegadores que bloquean cookies externas.

Cuando implementa Mi dominio con dominios mejorados, todas las direcciones URL de aplicación comienzan con el nombre de Mi
dominio de la organización y se eliminan los nombres de instancia. Los Nombres de paquetes se eliminan de algunas direcciones URL.
El sufijo de dominio (la parte después del nombre de Mi dominio) cambia para sitios de Experience Cloud, Sitios de Salesforce, archivos
de contenido, Site.com Studio, Experience Builder y direcciones URL de Visualforce. Además, las direcciones URL de organizaciones
Sandbox incluyen la palabra sandbox, facilitando su identificación.
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Estos son algunos formatos de URL para organizaciones con un Mi dominio implementado con dominios mejorados. Observe que la
URL de inicio de sesión es la misma que sin dominios mejorados, pero el resto de las direcciones URL cambian.

FORMATO DE DOMINIO MEJORADOTIPO DE URL

MyDomainName.my.salesforce.comInicio de sesión

MyDomainName.file.force.comArchivos de contenido

MyDomainName.my.site.comSitios de Experience Cloud

MyDomainName.builder.salesforce-experience.comExperience Builder

MyDomainName.my.salesforce-sites.comSitios de Salesforce

MyDomainName--PackageName.vf.force.comPáginas de Visualforce

MyDomainName--SandboxName.sandbox.my.salesforce.comInicio de sesión de sandbox

MyDomainName--SandboxName.sandbox.my.site.comSitios de Experience Cloud en
una organización sandbox

Para obtener una lista completa de formatos de URL y cambios de formato de URL al implementar un Mi dominio con dominios mejorados,
consulte Formatos de URL de Mi dominio en Ayuda de Salesforce.

Cómo: Recomendamos probar todos los cambios de Mi dominio en un entorno sandbox antes de actualizar la producción.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Mi dominio  y, a continuación, seleccione Mi dominio. Bajo Detalles
de Mi dominio, haga clic en Modificar. Seleccione Utilizar dominios mejorados y guarde sus cambios. Tras proporcionar un nuevo
Mi dominio, impleméntelo desde la página Configuración de Mi dominio.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejorar la conectividad con Salesforce Edge Network

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

Ayuda de Salesforce: Formatos de URL de Mi dominio (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Mejorar la conectividad con Salesforce Edge Network
Mejore los tiempos de descarga y la experiencia de usuario enrutando su Mi dominio a través de Salesforce Edge Network. Como los
negocios se volvieron más globales, los usuarios acceden a sus datos de Salesforce desde todas las partes del mundo. Salesforce Edge
Network entrega una experiencia del usuario coherente independientemente de la ubicación de un usuario.

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.

Quién: Organizaciones de Salesforce con un Mi dominio implementado. Public Cloud, Salesforce Government Cloud, Customer 360
Data Manager, y algunas organizaciones individuales están actualmente excluidas del paso a Salesforce Edge Network.

Por qué: Los usuarios esperan acceder a información rápidamente siempre que lo necesiten. Salesforce Edge Network acerca servicios
de Salesforce al usuarios en una infraestructura de Salesforce de confianza.

Salesforce Edge Network dirige solicitudes a la ubicación de Salesforce más cercana donde Salesforce Edge Network está implementada.
A continuación utiliza un rango de servicio para mejorar la experiencia de su usuario, incluyendo la terminación Seguridad de capa de
transporte (TLS), Caché estática y optimización de Protocolo de control de transmisión (TCP).
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Cómo: Recomendamos probar todos los cambios de Mi dominio en un entorno sandbox antes de actualizar la producción.

Prepare su organización antes de activar Salesforce Edge Network. Si incluye direcciones de IP de Salesforce en lista de permitidos por
región, Salesforce recomienda que incluya sus intervalos de dirección IP actuales para regiones donde tiene usuarios finales. Si utiliza
anclado de certificado del lado del cliente para validar el certificado del servidor, Salesforce no recomienda anclar certificados de hoja.
Como Salesforce Edge Network utiliza certificados específicos de centro de datos, Salesforce recomienda que ancle el certificado
intermedio en su lugar para una mejor experiencia.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Mi dominio  y, a continuación, seleccione Mi dominio. Bajo Enrutamiento,
haga clic en Modificar. Seleccione Utilizar Salesforce Edge Network y guarde sus cambios.

Importante:  El paso a Salesforce Edge Network no puede deshacerse.

Cuando se activa, Salesforce Edge Network se utiliza para enrutar la mayoría de los dominios para su organización. Para maximizar el
uso de Salesforce Edge Network, recomendamos activar dominios mejorados.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Estandarizar sus direcciones URL de Salesforce con dominios mejorados

Probar dominios personalizados en un entorno sandbox (Disponible de forma general)
Los dominios personalizados le permiten utilizar un dominio de su propiedad, como https://www.example.com, para alojar el contenido
externo de su organización de Salesforce a través de Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud. Para asegurarse de que está listo
para su mejor momento, utilice Dominios personalizados en Sandbox para desarrollar y probar su dominio personalizado antes de
implementarlo en producción.

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

Quién: Las organizaciones de Government Cloud, Public Cloud e Hyperforce están excluidas en estos momentos de Dominios
personalizados en sandbox.

Cómo: Desde Configuración en producción, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Dominios  y, a continuación, seleccione Dominios.
Agregue un dominio o modifique un dominio existente. En la página Dominio, seleccione una opción HTTPS que no sea la CDN de
Salesforce. Seleccione su sandbox en el campo Organización asociada y guarde sus cambios.

Para finalizar la adición de su dominio personalizado, active el dominio. A continuación inicie sesión en el sandbox para actualizar el
dominio para los sitios de Sitios de Salesforce o Experience Cloud de su sandbox.

Consulte Ayuda de Salesforce para consideraciones cuando actualice, duplique o elimine un sandbox con un dominio personalizado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Probar sus dominios personalizados en un entorno sandbox (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Notas de la versión Spring ’20: Utilizar dominios personalizados para entornos sandbox (Piloto)

IdeaExchange: Dominios personalizados para sitios de sandbox
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Detener redireccionamientos desde direcciones URL de Mi dominio anteriores
Para ayudarle a gestionar el modo en que los usuarios acceden a su organización de Salesforce, ahora puede ver si las direcciones URL
para un Mi dominio anterior se están redirigiendo a su Mi dominio actual. Si desea evitar redireccionamientos desde esas direcciones
URL, puede eliminar su Mi dominio anterior. Además, si el nombre de Mi dominio previo es diferente a su nombre de Mi dominio actual,
puede eliminarlo en otra organización.

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.

Quién: Las organizaciones de Salesforce con un Mi dominio implementado que cambió de nombre.

Por qué: Cuando cambia el nombre de su nombre de Mi dominio o cambia su sufijo de Mi dominio, Salesforce redirige cualquier solicitud
a sus direcciones URL de Mi dominio previas a su Mi dominio actual. Si las direcciones URL para un Mi dominio previo se están redirigiendo
a su Mi dominio actual, esa dirección URL previa se indica en la página Configuración de Mi dominio bajo Enrutamiento.

El redireccionamiento de las direcciones URL de su Mi dominio anterior es práctico para usuarios que no actualizaron sus favoritos y
vínculos. Cuando cambia su Mi dominio debido a un cambio de marca, ahora puede decidir cuándo detener el redireccionamiento de
esas direcciones URL.

Además, los nombres de Mi dominio no están disponibles en otras organizaciones de Salesforce cuando se utilizan ose asocian con otra
organización. Si cambia el nombre de Mi dominio de una organización, la eliminación de Mi dominio anterior permite que se utilice en
otra organización de Salesforce.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Mi dominio  y, a continuación, seleccione Mi dominio. Bajo
Enrutamiento, haga clic en Modificar, haga clic en Eliminar Mi dominio anterior, y luego confirme su decisión.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Eliminar su Mi dominio anterior (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Activar HTTPS en sus dominios
Para salvaguardar sus datos, Salesforce planifica desactivar dominios solo de HTTP en julio de 2021. Prepárese para este cambio moviendo
sus Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud a dominios HTTPS ahora.
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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.

Por qué: HTTPS tiene protocolo Seguridad de capa de transporte (TLS), que lo hace más seguro que HTTP. TLS está diseñado para facilitar
la privacidad y seguridad de datos para comunicaciones en Internet.

Cómo: Los dominios personalizados le permiten utilizar un dominio de su propiedad, como https://www.example.com, para alojar el
contenido externo de su organización a través de Sitios de Salesforce y sitios de Experience Cloud. Para activar HTTPS en un dominio
personalizado, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Dominios, y luego seleccione Dominios. Modifique el
dominio personalizado. En la página Detalles de dominio, seleccione una opción HTTPS que no sea Salesforce sirve el dominio sobre
HTTP sin compatibilidad para acceso HTTPS, y seleccione Activar encabezados de Seguridad de Transporte Estricta. Guarde
sus cambios.

Para Sitios de Salesforce y sitios Experience Cloud que no son servidos en un dominio personalizado, recomendamos actualizar todas
las solicitudes para esos dominios a HTTPS. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Sitios  y, a continuación,
seleccione Sitios. Haga clic en la etiqueta de sitio, luego haga clic en Modificar. En la página Detalles de sitio, seleccione Requerir
conexiones seguras (HTTPS) (HTTPS) y Actualizar todas las solicitudes a HTTPS. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Notas de la versión Winter ’21: Requerir conexiones HTTPS seguras (Actualización, aplicada)

Implementar un Mi dominio (Actualización presentada anteriormente)
Para utilizar las funciones más recientes y cumplir con los requisitos de navegador, todas las organizaciones de Salesforce deben tener
un Mi dominio. Implemente uno o le asignaremos uno en base al nombre de su compañía. Debido a que su Mi dominio afecta a todas
las direcciones URL de la aplicación, recomendamos que pruebe e implemente un Mi domino antes de que se aplique esta actualización
obligatoriamente en Winter ’22. Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Winter ’21.

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: Salesforce aplicará esta actualización en Winter ’22. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Quién: Esta actualización se aplica a las organizaciones sin un Mi dominio implementado a comienzos de Winter ’21. Todas las
organizaciones de producción creadas en Winter ’21 o posterior obtienen un Mi dominio de forma predeterminada.

Por qué: La implementación de Mi dominio aplica su marca a la URL de inicio de sesión con su nombre de Mi dominio elegido. También
retira el nombre de instancia de su URL de inicio de sesión, evitando la interrupción de la operación de inicio de sesión de usuarios si su
organización se traslada a otra instancia de Salesforce. Deberá tener un Mi dominio para establecer una política de inicio de sesión
personalizada que determine cómo se autentican los usuarios, para configurar inicio de sesión único (SSO) con proveedores externos y
para utilizar servicios más recientes como Customer 360 Data Manager. Algunos componentes de contenedores Lightning y protecciones
de seguridad web requieren también un Mi dominio.

Cómo: Recomendamos que implemente un Mi dominio en un entorno sandbox y que pruebe la conectividad en toda su organización
antes de implementarlo en producción.

Para completar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión,
luego seleccione Actualizaciones de versión. Para implementar un Mi dominio, siga los pasos de prueba y activación. Consulte Mi
dominio en la Ayuda de Salesforce para obtener detalles de cómo configurar, probar e implementar un Mi dominio.
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Si no implementa un Mi dominio antes de la fecha de aplicación de Winter ’22, Salesforce establecerá uno para usted basándose en el
nombre de compañía de su organización. Si prefiere utilizar un nombre diferente, puede cambiar su Mi dominio después de su
establecimiento.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Notas de la versión de Summer ’20: Implementar un Mi dominio (Actualización)

Actualizaciones de versión

Estabilizar direcciones de URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio
y Archivos de contenido (Actualización, retirada)
Esta actualización se retiró. Para eliminar nombres de instancias de sus direcciones URL, utilice dominios mejorados.

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: Esta actualización se retiró y ya no aparece en la página Actualización de versión en Configuración.

Por qué: Un nombre de instancia identifica el lugar donde se aloja su organización de Salesforce. En organizaciones con un Mi dominio
implementado, esta actualización de versión eliminó nombres de instancia de varias direcciones URL, haciendo las direcciones URL más
cortas y fáciles de recordar para los usuarios. Varios navegadores y sistemas operativos actualizaron sus requisitos de URL cuando esta
actualización de versión estuvo disponible por primera vez. Los dominios mejorados proporcionan el estándar más reciente para las
direcciones URL de su organización de Salesforce.

Cómo: Para eliminar nombres de instancia de las direcciones URL de su organización y cumplir los últimos requisitos del navegador,
active dominios mejorados.

Para activar o desactivar cambios de URL controlados anteriormente por esta actualización de versión, utilice el nuevo campo Configuración
de Mi dominio: Elimine nombres de instancia de Visualforce, Experience Builder, Site.com y direcciones URL de archivo de contenido.
Para acceder al nuevo campo, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Mi dominio  y, a continuación, seleccione
Mi dominio. Bajo Detalles de Mi dominio, haga clic en Modificar.

Nota:  Cuando se elimine el nombre de la instancia de sus direcciones URL, sus nombres de host cambian. Consulte Formatos de
URL de Mi dominio en Ayuda de Salesforce para más detalles.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas de la versión Winter ’21: Estabilizar direcciones URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido

Ayuda de Salesforce: Formatos de URL de Mi dominio (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Actualizaciones de versión

Salesforce Shield
La aplicación Event Monitoring Analytics ofrece un montón de nuevos conjuntos de datos para ayudarle a analizar el uso en Salesforce.
Monitoreo de eventos en tiempo real ahora admite configuración programática automatizada con API de metadatos. Los tipos de evento
Lightning incluyen un campo CLIENT_GEO para ayudarle a localizar solicitudes del navegador cliente. Cifrado de plataforma Shield ahora
admite el campo Expresión en el objeto Sugerencia de expresión. También puede sincronizar grandes cantidades de registros con sus
políticas de cifrado de forma más rápida y eficiente.
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EN ESTA SECCIÓN:

Cifrado de plataforma Shield

Agregue seguridad adicional a datos posiblemente confidenciales utilizados para entrenar bots. Ahora puede cifrar el campo Expresión
en el objeto Sugerencia de expresión. El servicio de cifrado en segundo plano también sincroniza grandes cantidades de registros
con mayor rapidez y eficiencia.

Monitoreo de eventos

Ahora puede analizar más datos con los nuevos conjuntos de datos disponibles en la aplicación Event Monitoring Analytics. Puede
automatizar la configuración de Monitoreo de eventos en tiempo real con la API de metadatos. Localice usuarios en todos los tipos
de eventos Lightning con el nuevo campo CLIENT_GEO. Utilice el nuevo filtro UserId en consultas ReportEvent para centrarse en la
actividad de usuario (Beta).

Cifrado de plataforma Shield
Agregue seguridad adicional a datos posiblemente confidenciales utilizados para entrenar bots. Ahora puede cifrar el campo Expresión
en el objeto Sugerencia de expresión. El servicio de cifrado en segundo plano también sincroniza grandes cantidades de registros con
mayor rapidez y eficiencia.

EN ESTA SECCIÓN:

Cifrar datos de expresiones para bots

Si utiliza bots para ayudar los clientes a alcanzar el mejor resultado posible, ahora puede cifrar datos posiblemente confidenciales
utilizados en entrenamiento de bot. Cifrar datos en el campo Expresión en el objeto Sugerencia de expresión puede ayudarle a
cumplir sus requisitos de cumplimiento de HIPPA. Para obtener los mejores resultados de recomendación posibles, utilice el esquema
de cifrado determinista que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Cifrar más datos con mayor rapidez con cifrado en segundo plano

Cifrado de plataforma Shield optimizó el servicio de cifrado en segundo plano para sincronizar más registros de forma más eficiente.
Los procesos de sincronización que inicia desde la página Estadísticas de cifrado finalizan más rápido. demás, los clientes con grandes
cantidades de datos ahora se benefician de una experiencia de Servicio de atención al cliente de Salesforce más eficiente en el
tiempo. Vuelva al negocio de su negocio con volumen de registro recién cuadriplicado y operaciones de sincronización más rápidas.

Cifrar datos de expresiones para bots
Si utiliza bots para ayudar los clientes a alcanzar el mejor resultado posible, ahora puede cifrar datos posiblemente confidenciales utilizados
en entrenamiento de bot. Cifrar datos en el campo Expresión en el objeto Sugerencia de expresión puede ayudarle a cumplir sus requisitos
de cumplimiento de HIPPA. Para obtener los mejores resultados de recomendación posibles, utilice el esquema de cifrado determinista
que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

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

Quién: Este cambio se aplica a ediciones que tienen Cifrado de plataforma Shield y Service Cloud con Chat activado.

Cómo: En la página Política de cifrado de Configuración, seleccione Cifrar campos. Luego haga clic en Modificar y haga clic en el
campo Expresión. El campo Expresión solo admite esquema de cifrado determinista que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede
utilizar el servicio de cifrado en segundo plano para cifrar datos de campo existentes. Las tareas de gestión de caché normales eliminan
datos del campo Expresión de media cada 7 días.

CONSULTE TAMBIÉN

Aumentar la seguridad con Cifrado de plataforma Shield para Bots de Einstein
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Cifrar más datos con mayor rapidez con cifrado en segundo plano
Cifrado de plataforma Shield optimizó el servicio de cifrado en segundo plano para sincronizar más registros de forma más eficiente. Los
procesos de sincronización que inicia desde la página Estadísticas de cifrado finalizan más rápido. demás, los clientes con grandes
cantidades de datos ahora se benefician de una experiencia de Servicio de atención al cliente de Salesforce más eficiente en el tiempo.
Vuelva al negocio de su negocio con volumen de registro recién cuadriplicado y operaciones de sincronización más rápidas.

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

Monitoreo de eventos
Ahora puede analizar más datos con los nuevos conjuntos de datos disponibles en la aplicación Event Monitoring Analytics. Puede
automatizar la configuración de Monitoreo de eventos en tiempo real con la API de metadatos. Localice usuarios en todos los tipos de
eventos Lightning con el nuevo campo CLIENT_GEO. Utilice el nuevo filtro UserId en consultas ReportEvent para centrarse en la actividad
de usuario (Beta).

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar más eventos en la aplicación Event Monitoring Analytics

La aplicación Event Monitoring Analytics se acaba de volver más fácil para los usuarios con más datos de eventos. Con el conjunto
de datos de eventos nuevo, puede analizar más datos de Apex y uso de Apex en la aplicación Analytics sin cargar el conjunto de
datos manualmente o a través de la API de datos Analytics externos.

Respuestas predeterminadas modificadas en Asistente de configuración de aplicaciones de Analytics

Cuando crea una aplicación Event Monitoring Analytics utilizando el asistente Personalizar en Analytics Studio, el valor predeterminado
es ahora No para cada conjunto de datos que puede seleccionar para incluir en su aplicación. Anteriormente, el valor predeterminado
era Sí para todos los conjuntos de datos, lo que significaba que todos los conjuntos de datos estaban incluidos a menos que establezca
de forma explícita cada uno como No.

Automatizar la configuración de Monitoreo de eventos en tiempo real con API de metadatos

Ahora puede activar y desactivar la transmisión y el almacenamiento de todos los Eventos en tiempo real utilizando la API de
metadatos para automatizar la configuración para Monitoreo de eventos en tiempo real. Anteriormente, solo utilizaba la interfaz de
usuario para activar o desactivar la transmisión y el almacenamiento para eventos individuales.

Localizar usuarios en todos los tipos de evento Lightning

Utilice el nuevo campo CLIENT_GEO para localizar el país y la región de solicitudes desde el navegador del cliente. El campo
CLIENT_GEO está disponible en todos los tipos de evento Lightning: Error Lightning, Interacción Lightning, Vista de página Lightning
y Desempeño de Lightning. Como administrador puede monitorear el desempeño de páginas Lightning por país para optimizar la
experiencia de Salesforce de sus usuarios y mejorar su flujo de trabajo de negocio.

Obtener información sobre eventos de comercio en EventLogFile

El nuevo tipo de evento Un uso de comercio en el objeto EventLogFile captura información sobre su instancia de Comercio. Utilice
este evento para analizar el estado de sus servicios e identificar posibles problemas.

Realizar seguimiento de proveedores de identidad para solicitudes de autenticación

El Big Object IdentityProviderEventStore  está ahora disponible para monitorear eventos de solicitud de autenticación
desde otro proveedor de aplicaciones. También puede utilizarlo para monitorear respuestas de SAML salientes cuando Salesforce
está actuando como un proveedor de identidad.

Obtener información sobre solicitudes de componentes Lightning en EventLogFile

El nuevo tipo de evento Solicitud Aura en el objeto EventLogFile  captura información sobre solicitudes sobre métodos de
Apex procedentes de componentes web Aura o Lightning. Utilice este evento para analizar el desempeño e identificar problemas
potenciales. Por ejemplo, puede analizar el tiempo de solicitud o identificar el URI de una solicitud no satisfactoria.
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Analizar más eventos en la aplicación Event Monitoring Analytics
La aplicación Event Monitoring Analytics se acaba de volver más fácil para los usuarios con más datos de eventos. Con el conjunto de
datos de eventos nuevo, puede analizar más datos de Apex y uso de Apex en la aplicación Analytics sin cargar el conjunto de datos
manualmente o a través de la API de datos Analytics externos.

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

Por qué: Por ejemplo, puede crear una lente en su aplicación Analytics con datos desde el conjunto de datos Llamada de Apex que
muestra cuántas solicitudes de Llamada de Apex ejecutó su organización ayer. También puede ver el tiempo de solicitud medio para
sus solicitudes de Llamada de Apex el último mes.

Cómo: Cree una aplicación Event Monitoring Analytics o actualice su aplicación existente para sacar provecho de estos nuevos conjuntos
de datos:

• Llamada Apex: Detalles acerca de llamadas (solicitudes externas) durante la ejecución de código de Apex

• API de REST de Apex: Captura información acerca de cada solicitud de API de REST de Apex

• SOAP de Apex: Detalles acerca de detalles de llamada de API de Servicios web

• Desencadenador de Apex: Detalles acerca de desencadenadores que se activan en una organización

• API masiva: Detalles acerca de solicitudes de API masivas

• Límite de Apex de ejecución larga simultánea: Información acerca de solicitudes de Apex de ejecución larga simultánea en su
organización que Salesforce terminó tras alcanzar el límite de concurrencia de su organización

• Vista de artículo de Knowledge: Actividad del usuario con su base de conocimientos

• Buscar: Detalles acerca de consultas de búsqueda de usuario

• Clic de búsqueda: Detalles acerca de la interacción de usuario con los resultados de búsqueda

• Descarga de Wave: Descargas realizadas desde exploraciones de lentes y widgets de tablero

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Actualizar la aplicación Event Monitoring Analytics

Referencia de objeto: Tipo de evento de llamada de Apex

Referencia de objeto: Tipo de evento de la API de REST de Apex

Referencia de objeto: Tipo de evento de SOAP de Apex

Referencia de objeto: Tipo de evento de desencadenador de Apex

Referencia de objeto: Tipo de evento de API masiva

Referencia de objeto: Tipo de evento de límite de Apex de ejecución larga simultánea

Referencia de objeto: Tipo de evento de vista de artículos de Knowledge

Referencia de objeto: Tipo de evento de búsqueda

Referencia de objeto: Tipo de evento de clic de búsqueda

Referencia de objeto: Tipo de evento de descarga de Wave
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Respuestas predeterminadas modificadas en Asistente de configuración de aplicaciones de
Analytics
Cuando crea una aplicación Event Monitoring Analytics utilizando el asistente Personalizar en Analytics Studio, el valor predeterminado
es ahora No para cada conjunto de datos que puede seleccionar para incluir en su aplicación. Anteriormente, el valor predeterminado
era Sí para todos los conjuntos de datos, lo que significaba que todos los conjuntos de datos estaban incluidos a menos que establezca
de forma explícita cada uno como No.

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

Cómo: Desde la lista desplegable bajo el conjunto de datos, seleccione Sí para cada conjunto de datos que desee incluir en su aplicación,
luego especifique el número de días de datos para incluir.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Crear y compartir la aplicación Event Monitoring Analytics (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Automatizar la configuración de Monitoreo de eventos en tiempo real con API de metadatos
Ahora puede activar y desactivar la transmisión y el almacenamiento de todos los Eventos en tiempo real utilizando la API de metadatos
para automatizar la configuración para Monitoreo de eventos en tiempo real. Anteriormente, solo utilizaba la interfaz de usuario para
activar o desactivar la transmisión y el almacenamiento para eventos individuales.

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

Por qué: Cuando utiliza la interfaz de usuario para establecer preferencias de transmisión y almacenamiento, modifica un solo evento
a la vez. Con la API de metadatos, puede modificar múltiples eventos al mismo tiempo, de forma programática.
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Cómo: Utilice el archivo de manifiesto package.xml  para recuperar los ajustes actuales de todos sus eventos en tiempo real. Utilice
el archivo RealtimeEvent.settings  para activar o desactivar cambios para tantos eventos en tiempo real como desee.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de metadatos de la API: Archivo de manifiesto package.xml de muestra (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de metadatos de la API: Implementando y recuperación de metadatos (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Localizar usuarios en todos los tipos de evento Lightning
Utilice el nuevo campo CLIENT_GEO para localizar el país y la región de solicitudes desde el navegador del cliente. El campo CLIENT_GEO
está disponible en todos los tipos de evento Lightning: Error Lightning, Interacción Lightning, Vista de página Lightning y Desempeño
de Lightning. Como administrador puede monitorear el desempeño de páginas Lightning por país para optimizar la experiencia de
Salesforce de sus usuarios y mejorar su flujo de trabajo de negocio.

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 datos de objeto de EventLogFile para monitorear eventos.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Tipo de evento Lightning Error (Error de Lightning) (puede estar anticuado o no disponible
durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Tipo de evento Lightning Interaction (Interacción de Lightning) (puede estar anticuado o
no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Tipo de evento Lightning Page View (Vista de página de Lightning) (puede estar anticuado
o no disponible durante la vista previa de la versión)

Guía del desarrollador de la API de SOAP: Tipo de evento de desempeño de Lightning (puede estar anticuado o no disponible durante
la vista previa de la versión)

Obtener información sobre eventos de comercio en EventLogFile
El nuevo tipo de evento Un uso de comercio en el objeto EventLogFile captura información sobre su instancia de Comercio. Utilice este
evento para analizar el estado de sus servicios e identificar posibles problemas.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Este evento está disponible
en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring Analytics.

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 objeto: Tipo de evento Un uso de comercio
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Realizar seguimiento de proveedores de identidad para solicitudes de autenticación
El Big Object IdentityProviderEventStore  está ahora disponible para monitorear eventos de solicitud de autenticación
desde otro proveedor de aplicaciones. También puede utilizarlo para monitorear respuestas de SAML salientes cuando Salesforce está
actuando como un proveedor de identidad.

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 datos de objeto de EventLogFile para monitorear eventos.

Cómo: Active el almacenamiento del evento en Gestor de eventos. A continuación acceda al evento con una consulta SOQL.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de eventos de plataforma: Objetos de monitoreo de eventos en tiempo real (puede estar anticuado o no
disponible durante la vista previa de la versión)

Obtener información sobre solicitudes de componentes Lightning en EventLogFile
El nuevo tipo de evento Solicitud Aura en el objeto EventLogFile  captura información sobre solicitudes sobre métodos de Apex
procedentes de componentes web Aura o Lightning. Utilice este evento para analizar el desempeño e identificar problemas potenciales.
Por ejemplo, puede analizar el tiempo de solicitud o identificar el URI de una solicitud no satisfactoria.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition. Este evento está disponible en la API, pero no en la aplicación Event Monitoring Analytics.

Quién: Event Monitoring está 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 objeto: Tipo de evento Solicitud Aura

Centro de seguridad
Centro de seguridad ofrece formas más prácticas de ver sus datos de seguridad. Las páginas de detalles tienen gráficos mejorados para
ayudarle a ver fácilmente cuándo suceden cambios. Ahora puede actualizar datos de mediciones on demand en vez de esperar las
actualizaciones de aplicación programadas diariamente. También puede ver ahora un gráfico de tendencia de 30 días de puntuajes
medios de Comprobación de estado más 6 meses de información de Comprobación de estado histórica justo desde la aplicación. Todos
los detalles adicionales le ayudan a responder de forma proactiva a cambios y ajustes que tocan datos del cliente confidenciales.

EN ESTA SECCIÓN:

Actualizar datos de mediciones on demand

Ya no necesita esperar la actualización diaria de Centro de seguridad para ver los datos de mediciones más recientes. Ahora puede
actualizar mediciones individuales según sea necesario. Las actualizaciones de mediciones on demand le proporcionan la información
más reciente de modo que puede tomar decisiones fundamentadas. Además, pueden ayudarle a monitorear situaciones de rápida
evolución.
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Comprobar detalles de comprobación de estado históricos en Centro de seguridad

Ahora puede acceder a más datos de Comprobación del estado de seguridad desde la aplicación Centro de seguridad. La página
de detalles Comprobación del estado de seguridad tiene un nuevo gráfico de tendencias para ayudarle a explorar puntuajes de
Comprobación de estado medios para todos los arrendatarios conectados con el paso del tiempo. También puede ver los últimos
6 meses de datos de Comprobación de estado justo desde Centro de seguridad, ahorrándole clics y tiempo.

Resaltar cambios con gráficos de página de detalles mejorados

La nueva superposición de gráfico Cambios diarios ofrece una vista más clara de cambios de medición para cada día. Ahora puede
ver fácilmente cuándo sucedieron los cambios en días específicos.

Actualizar datos de mediciones on demand
Ya no necesita esperar la actualización diaria de Centro de seguridad para ver los datos de mediciones más recientes. Ahora puede
actualizar mediciones individuales según sea necesario. Las actualizaciones de mediciones on demand le proporcionan la información
más reciente de modo que puede tomar decisiones fundamentadas. Además, pueden ayudarle a monitorear situaciones de rápida
evolución.

Dónde: Centro de seguridad está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition como
una suscripción complementaria. Centro de seguridad no está disponible en Government Cloud o Government Cloud Plus.

Cómo: En una página de detalles de medición, haga clic en Actualizar datos. Las líneas de estado muestran cuándo se actualizó su
medición por última vez y cuántos arrendatarios reportaron datos actualizados.
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En cualquier punto durante la actualización, puede hacer clic en el vínculo arrendatarios reportando para ver una lista de todos los
arrendatarios conectados y cuándo reportaron datos por última vez.

Cuando finalice la actualización, actualice la página para ver datos actualizados en la página de detalles. La actualización de datos de
mediciones on demand está disponible para todas las mediciones excepto Comprobación del estado de seguridad. Puede actualizar
datos de mediciones una vez por hora.

Comprobar detalles de comprobación de estado históricos en Centro de seguridad
Ahora puede acceder a más datos de Comprobación del estado de seguridad desde la aplicación Centro de seguridad. La página de
detalles Comprobación del estado de seguridad tiene un nuevo gráfico de tendencias para ayudarle a explorar puntuajes de Comprobación
de estado medios para todos los arrendatarios conectados con el paso del tiempo. También puede ver los últimos 6 meses de datos de
Comprobación de estado justo desde Centro de seguridad, ahorrándole clics y tiempo.

Dónde: Centro de seguridad está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition como
una suscripción complementaria. Centro de seguridad no está disponible en Government Cloud o Government Cloud Plus.

Cómo: En Centro de seguridad, seleccione la categoría Configuración y haga clic en Comprobación del estado de seguridad. El
gráfico de tendencia en la parte superior de la página muestra el puntuaje medio diario de Comprobación de estado para todos los
arrendatarios conectados. Para ver la configuración de Comprobación de estado para un arrendatario específico en un día específico,
ingrese una fecha en el selector de fecha (1). Seleccione un valor en la columna Puntuaje de comprobación de estado (2), luego revise
la configuración de Comprobación de estado para ese arrendatario en ese día (3). La información de Comprobación del estado de
seguridad histórica está disponible para los 6 meses anteriores.
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Resaltar cambios con gráficos de página de detalles mejorados
La nueva superposición de gráfico Cambios diarios ofrece una vista más clara de cambios de medición para cada día. Ahora puede ver
fácilmente cuándo sucedieron los cambios en días específicos.

Dónde: Centro de seguridad está disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition como
una suscripción complementaria. Centro de seguridad no está disponible en Government Cloud o Government Cloud Plus.

Por qué: La vista Cambios diarios es útil cuando las adiciones y las eliminaciones para una medición son iguales, dejando el conteo total
diario sin cambios. Por ejemplo, un administrador instala cinco paquetes gestionados y elimina otros cinco paquetes gestionados en un
solo día. El conteo total de paquetes no gestionados no cambió desde el día anterior. La superposición Cambios diarios muestra esas
instalaciones y eliminaciones de modo que puede investigarlas si es necesario.

Cómo: La vista Cambios diarios está disponible para todas las mediciones en la categoría Permisos y todas las mediciones Configuración
excepto Comprobación del estado de seguridad. Cambios diarios se activa automáticamente. Puede ocultar y volver a mostrar gráficos
Cambios diarios o Tendencia haciendo clic en los cuadros Cambios diarios y Tendencia.
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Customer 360 Truth

Obtenga información acerca de las novedades en Customer 360 Truth. Proporcione a sus usuarios más opciones de verificación de
identidad y unificación de datos para activar interacciones personalizadas. Además, utilice una aplicación para crear políticas para
monitorear múltiples organizaciones de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Audiencias de Customer 360

Audiencias de Customer 360 es una herramienta de activación, segmentación y gestión de datos del cliente que dirige la
personalización y la implicación. Utilizando una serie de soluciones, puede alcanzar una vista única con capacidad de acción de su
cliente creada en la plataforma de cliente Nº 1 del mundo.

Customer 360 Data Manager

Conecte todos los datos de su cliente en su negocio; incluyendo múltiples organizaciones de Salesforce, instancias de Commerce
Cloud B2C e incluso orígenes de datos fuera de Salesforce. Cree perfiles globales, asigne objetos y campos entre orígenes de datos
utilizando el Modelo de información de nube, y utilice componentes web Lightning para crear experiencias integradas.

Customer 360 Identity

Identity para clientes y socios tiene un nuevo nombre: conozca Customer 360 Identity. También pospusimos la actualización de
versión que requiere verificación cuando los usuarios, socios y clientes de Experience Cloud cambian su dirección de email.

Centro de privacidad de Customer 360

Utilice el Registro de portabilidad para realizar un seguimiento de cómo realiza su organización solicitudes de acceso de asunto de
datos. Sepa que los datos de su cliente son seguros con eliminación automática de archivos de portabilidad en Centro de privacidad
de Customer 360. Además, realice una solicitud PATCH en API de Redacción de consentimiento para actualizar el consentimiento
de forma simultánea en múltiples registros.
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Audiencias de Customer 360
Audiencias de Customer 360 es una herramienta de activación, segmentación y gestión de datos del cliente que dirige la personalización
y la implicación. Utilizando una serie de soluciones, puede alcanzar una vista única con capacidad de acción de su cliente creada en la
plataforma de cliente Nº 1 del mundo.

EN ESTA SECCIÓN:

Consultar las novedades en Audiencias de Customer 360

Consulte las últimas funciones y actualizaciones desde Audiencias de datos de Customer 360: Notas de versión de Audiencias de
Customer 360.

Consultar las novedades en Audiencias de Customer 360
Consulte las últimas funciones y actualizaciones desde Audiencias de datos de Customer 360: Notas de versión de Audiencias de Customer
360.

Customer 360 Data Manager
Conecte todos los datos de su cliente en su negocio; incluyendo múltiples organizaciones de Salesforce, instancias de Commerce Cloud
B2C e incluso orígenes de datos fuera de Salesforce. Cree perfiles globales, asigne objetos y campos entre orígenes de datos utilizando
el Modelo de información de nube, y utilice componentes web Lightning para crear experiencias integradas.

EN ESTA SECCIÓN:

Consultar las novedades en Customer 360 Data Manager

Consulte las últimas funciones y actualizaciones desde Customer 360 Data Manager: Notas de versión de Customer 360 Data Manager.

Consultar las novedades en Customer 360 Data Manager
Consulte las últimas funciones y actualizaciones desde Customer 360 Data Manager: Notas de versión de Customer 360 Data Manager.

Customer 360 Identity
Identity para clientes y socios tiene un nuevo nombre: conozca Customer 360 Identity. También pospusimos la actualización de versión
que requiere verificación cuando los usuarios, socios y clientes de Experience Cloud cambian su dirección de email.

EN ESTA SECCIÓN:

Identity para clientes y socios cambió de nombre a Customer 360 Identity

Identity para clientes y socios tiene un nuevo nombre para reflejar nuestra dedicación para proporcionarle una fuente única de la
verdad. Conozca Customer 360 Identity, que aún tiene las mismas funciones de identidad que conoce y le encantan. Recuerde que
puede acceder a la documentación para todas las necesidades de identidad de su organización de Salesforce en el mosaico Identificar
sus usuarios y Gestionar acceso en help.salesforce.com.

Requerir verificación cuando los usuarios de Experience Cloud, los socios y los clientes cambian su dirección de email (Actualización,
Pospuesta)

Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Spring ’21. Esta actualización
de seguridad requiere a los usuarios confirmar los cambios de dirección de email de su comunidad.
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Identity para clientes y socios cambió de nombre a Customer 360 Identity
Identity para clientes y socios tiene un nuevo nombre para reflejar nuestra dedicación para proporcionarle una fuente única de la verdad.
Conozca Customer 360 Identity, que aún tiene las mismas funciones de identidad que conoce y le encantan. Recuerde que puede
acceder a la documentación para todas las necesidades de identidad de su organización de Salesforce en el mosaico Identificar sus
usuarios y Gestionar acceso en help.salesforce.com.

Requerir verificación cuando los usuarios de Experience Cloud, los socios y los clientes
cambian su dirección de email (Actualización, Pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Spring ’21. Esta actualización
de seguridad requiere a los usuarios confirmar los cambios de dirección de email de su comunidad.

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

Cuándo: Salesforce aplicará esta actualización en Summer ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Quién: Esta actualización de versión es para todos los sitios de Experience Builder.

Por qué: Esta actualización activa automáticamente la configuración Requerir confirmaciones de email para cambios de dirección de
email en todas las organizaciones. Los clientes pueden anular la suscripción desactivando esta configuración.

Cómo: Cuando un usuario cambia una dirección de email, se envía un email a la nueva dirección para confirmación. Cuando el usuario
hace clic en el vínculo de confirmación en el mensaje, el cambio de dirección entra en vigor.

Centro de privacidad de Customer 360
Utilice el Registro de portabilidad para realizar un seguimiento de cómo realiza su organización solicitudes de acceso de asunto de datos.
Sepa que los datos de su cliente son seguros con eliminación automática de archivos de portabilidad en Centro de privacidad de Customer
360. Además, realice una solicitud PATCH en API de Redacción de consentimiento para actualizar el consentimiento de forma simultánea
en múltiples registros.

EN ESTA SECCIÓN:

Monitorear la realización de solicitud de acceso a titulares de datos con el registro de portabilidad

Asegúrese de que su organización de Salesforce rellena cada solicitud del cliente para acceder a datos personales de acuerdo con
la ley de cumplimiento de datos. Utilice el Registro de portabilidad en Centro de privacidad de Customer 360 para ver un historial
de todas las políticas de portabilidad ejecutadas en su organización. Personalice el registro para mostrar información que desea ver,
como cuándo finalizó la ejecución de una política o si su cliente descargó su archivo de portabilidad.

Cambio de comportamiento de Centro de privacidad de Customer 360: Los archivos de portabilidad de hace más de 60 días se
eliminan automáticamente

Salesforce mantiene los datos de sus clientes protegidos eliminando automáticamente archivos de portabilidad 60 días tras su
generación. El administrador que realizó la solicitud recibe un email 7 días antes para advertirle de que el archivo está establecido
para caducar.

Sincronizar datos de consentimiento entre múltiples registros

Un nuevo recurso de API de REST para solicitudes de Redacción de consentimiento está ahora disponible de forma general.
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Monitorear la realización de solicitud de acceso a titulares de datos con el registro
de portabilidad
Asegúrese de que su organización de Salesforce rellena cada solicitud del cliente para acceder a datos personales de acuerdo con la ley
de cumplimiento de datos. Utilice el Registro de portabilidad en Centro de privacidad de Customer 360 para ver un historial de todas
las políticas de portabilidad ejecutadas en su organización. Personalice el registro para mostrar información que desea ver, como cuándo
finalizó la ejecución de una política o si su cliente descargó su archivo de portabilidad.

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

Quién: Para utilizar esta función en Centro de privacidad de Customer 360, necesita el permiso Ejecutar políticas de acceso a titulares
de datos.

Cómo: Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de privacidad de Customer 360, y luego
haga clic en Registro de portabilidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Ver el Registro de portabilidad (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Cambio de comportamiento de Centro de privacidad de Customer 360: Los archivos
de portabilidad de hace más de 60 días se eliminan automáticamente
Salesforce mantiene los datos de sus clientes protegidos eliminando automáticamente archivos de portabilidad 60 días tras su generación.
El administrador que realizó la solicitud recibe un email 7 días antes para advertirle de que el archivo está establecido para caducar.

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

Quién: Para utilizar esta función en Centro de privacidad de Customer 360, necesita el permiso Ejecutar políticas de acceso a titulares
de datos.

Sincronizar datos de consentimiento entre múltiples registros
Un nuevo recurso de API de REST para solicitudes de Redacción de consentimiento está ahora disponible de forma general.

Dónde: Este lanzamiento se aplica a Professional Edition (con acceso de API activado), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Por qué: Realice una solicitud PATCH en la API de Redacción de consentimiento para actualizar o redactar consentimiento de forma
simultánea para registros que tienen una relación de búsqueda o comparten una dirección de email. Si utiliza Audiencias de Customer
360, puede automáticamente crear un registro individual y conectar múltiples registros relacionados a él. Esta API simplifica el modo en
que crea y mantiene registros de consentimiento para estos registros:

• Contacto

• ContactPointTypeConsent

• DataUsePurpose

• Individual

• Prospecto

• PersonAccount

• Usuario
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Cómo: Utilice el nuevo recurso /consent/action.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de la API de REST de Salesforce: Escritura de consentimiento (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Implementación

Para utilizar Herramienta de migración Ant versión 51.0, instale Java versión 11 o posterior.

EN ESTA SECCIÓN:

Componentes nuevos y modificados para conjuntos de cambios

Los componentes disponibles para un conjunto de cambios varían en función de la edición. Estos componentes están ahora
disponibles para conjuntos de cambios.

Herramienta de migración Ant requiere Java versión 11 o posterior

La Herramienta de migración Ant de Spring ’21 (versión 51.0) y posterior requiere Java versión 11 o posterior. Las versiones anteriores
de Herramienta de migración Ant continúan admitiendo Java versión 7 o posterior.

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.

Configuración de Suscriptor de Evento de plataforma
Representa los parámetros del usuario que ejecuta y el tamaño de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma.

Modelo de Discovery
Representa un modelo implementado de Einstein Discovery. Para conocer más detalles, consulte Empaquetar, promocionar y
distribuir sus predicciones en la página 362.

Predicción de Discovery
Representa una definición de predicción de Einstein Discovery implementada que contiene uno o más modelos de Einstein Discovery.
Para conocer más detalles, consulte Empaquetar, promocionar y distribuir sus predicciones en la página 362.

Herramienta de migración Ant requiere Java versión 11 o posterior
La Herramienta de migración Ant de Spring ’21 (versión 51.0) y posterior requiere Java versión 11 o posterior. Las versiones anteriores
de Herramienta de migración Ant continúan admitiendo Java versión 7 o posterior.

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

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.
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EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning

Personalice marcadores y asigne comportamiento en el componente base lightning-map.

Acción Crear un componente web Lightning (Piloto)

Cree un componente web Lightning (LWC) y utilícelo como una acción rápida. Las acciones de componente web Lightning funcionan
de lado a lado en sus páginas junto con acciones de Visualforce y componente Lightning. Las acciones de LWC ofrecen ventajas
como la capacidad de personalizar fácilmente encabezados y pies de página, y para crear acciones que no tiene representación de
interfaz de usuario.

Einstein Vision y Language

¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Utilice las
API de Einstein Vision y Language para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes
y procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar
sus clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes. Con las API de
Einstein Language, podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para analizar y deducir
la intención que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y parezcan genios al mismo tiempo.

Funciones de Salesforce: Ampliar Salesforce con funciones (Beta)

Funciones de Salesforce permite al desarrollador ampliar Salesforce con lógica de negocio elásticamente ampliable personalizada
con lenguajes de programación de alta productividad y componentes de código abierto. Funciones de Salesforce reduce las
responsabilidades de su infraestructura, permitiéndole crear e integrar aplicaciones Functions-as-a-Service (FaaS) utilizando los
lenguajes y las herramientas de su elección.

Visualforce

Una actualización de versión continua evita llamadas de navegación de API consecutivas en páginas de Visualforce. Una nueva
actualización de versión proporciona seguridad aumentada al llamar la API remota de Visualforce. Ambas actualizaciones de versión
se aplican en Winter ’22.

Apex

La función Finalizadores de transacciones está ahora en versión beta y es compatible con el empaquetado. Utilice desencadenadores
de BatchApexErrorEvent para monitorear aplicaciones de ISV. La función Editor de propiedad personalizado para Acciones invocables
está ahora disponible de forma general. Caché de plataforma gratuito está disponible en organizaciones de Developer Edition para
ISV. Utilice el atributo de anotación de llamada para acciones invocables que realizan llamadas. Los cursores de consulta están
optimizados en gran medida para un desempeño mejorado.

API

Algunas versiones heredadas de las API se retirarán en la versión Summer ’21.

Empaquetado

Pruebe próximas funciones en sus paquetes especificando la versión de lanzamiento del paquete. Pruebe paquetes dependientes
de la organización, ahora disponibles de forma general, para ayudarle a utilizar paquetes desbloqueados cuando los metadatos de
su organización son difíciles de desenredar. Proteja la consola de soporte de suscriptores en su Organización de gestión de licencias
utilizando autenticación de múltiples factores. Monitoree operaciones de empaquetado con nuevos campos de API.

Organizaciones borrador

Una organización borrador es un entorno específico y configurable de Salesforce que puede preparar rápidamente para varios fines.
Agregamos continuamente compatibilidad con nuevas funciones configurables.

Entornos Sandbox

Enmascare sus datos en menos tiempo, obtenga mayor control sobre su configuración de enmascaramiento o enmascare de forma
incremental solo datos recién agregados. Consulte una lista de cambios entre su organización y proyecto local con seguimiento de
origen.
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Herramientas de desarrollo de plataforma

Construya aplicaciones de forma colaborativa y entregue de forma continuada con Salesforce Developer Experience (DX), la experiencia
abierta e integrada que hace sencillo el desarrollo en la plataforma Customer 360.

Lightning Design System

Salesforce Lightning Design System (SLDS) incluye los recursos para crear interfaces de usuario coherentes con los principios, el
lenguaje de diseño y las mejores prácticas de Salesforce Lightning. En esta versión, nos centramos en la ampliación de la compatibilidad
para ganchos de estilo.

Socios de AppExchange

Obtenga nuevas perspectivas sobre el uso de código personalizado de Apex de sus suscriptores con AppExchange App Analytics.
Envíe su solución para la revisión de seguridad, realice un seguimiento del progreso y visualice el historial en la interfaz de revisión
de seguridad de AppExchange rediseñada.

Captura de datos de cambio

Enriquezca sus mensajes de eventos con campos y reciba notificaciones de cambios para más objetos.

Eventos de plataforma

Configure un desencadenador de eventos de plataforma para sustituir el usuario predeterminado y el tamaño de lote.

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
Personalice marcadores y asigne comportamiento en el componente base lightning-map.

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:

Personalizar marcadores y controlar comportamiento de mapa en componente base lightning-map

Puede hacer que su mapa tenga el aspecto y el comportamiento que desee. Personalice ubicaciones de mapa para utilizar su imagen
SVG en vez de los marcadores estándar de Google Maps, o defina un círculo, un rectángulo o un polígono sombreado alrededor de
una ubicación. Modifique o desactive el comportamiento de zoom o arrastre, o desactive los controles de mapa por completo para
crear un mapa estático.

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 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.

Se van a desusar los componentes Aura en el espacio de nombres de interfaz de usuario

Planificamos finalizar la compatibilidad para los componentes desaprobados el 1 de mayo de 2021.

Crear editores de propiedades personalizadas de Flow Builder que acceden a resultados automáticos

Los editores de propiedades personalizadas pueden acceder a resultados automáticos, lo que facilita utilizar valores de variables
ascendentes como opciones para campos de ingreso más adelante en un flujo. Anteriormente, los editores de propiedades
personalizadas solo podían acceder a valores que los administradores asignaban manualmente a variables de flujo.
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Actualizaciones de versión

Estamos aplicando dos actualizaciones de versión y tenemos algunas actualizaciones de versión más existentes.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning

Personalizar marcadores y controlar comportamiento de mapa en componente base
lightning-map

Puede hacer que su mapa tenga el aspecto y el comportamiento que desee. Personalice ubicaciones de mapa para utilizar su imagen
SVG en vez de los marcadores estándar de Google Maps, o defina un círculo, un rectángulo o un polígono sombreado alrededor de una
ubicación. Modifique o desactive el comportamiento de zoom o arrastre, o desactive los controles de mapa por completo para crear un
mapa estático.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Sitios de Lightning Experience Builder y la aplicación móvil Salesforce.

Por qué: Por ejemplo, supongamos que desea crear un mapa localizador sencillo para mostrar a los clientes dónde encontrar su negocio.
Puede eliminar los botones de zoom y Mapa | Satélite, desactivar el arrastre y agregar su propio SVG para utilizar una estrella para el
marcador.

Cómo: En su componente, utilice el nuevo atributo options  para especificar propiedades que activan o desactivan controles de
interfaz de usuario. Este ejemplo utiliza un objeto mapOptions  en el JavaScript del componente para establecer los valores de
propiedad.

<template>
<lightning-map

map-markers={mapMarkers}
options={mapOptions}

></lightning-map>
</template>

En mapOptions, establezca la propiedad disableDefaultUI, que desactiva el zoom y elimina los botones Mapa | Satélite. Para
desactivar el desplazamiento del mapa, establezca la propiedad draggable.

En mapMarkers, agregue la propiedad mapIcon  a la definición de marcador y especifique la propiedad de SVG path  para una
estrella. Agregue propiedades fillColor  y fillOpacity  para establecer el color y la opacidad del relleno de la imagen. Agregue
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la propiedad strokeWeight  para establecer el grosor de línea de la línea trazada alrededor de la imagen SVG. Opcionalmente, para
determinar el tamaño de la imagen, establezca la propiedad scale.

import { LightningElement } from 'lwc';

export default class LightningExampleMapCustomMarker extends LightningElement {
mapOptions = {

'disableDefaultUI': true // when true disables Map|Satellite, +|- zoom buttons
'draggable': false, // when false prevents panning by dragging on the map

};

mapMarkers = [
{

location: {
City: 'San Francisco',
Country: 'USA',
PostalCode: '94105',
State: 'CA',
Street: '425 Mission St',

},
mapIcon : {

path: 'M 125,5 155,90 245,90 175,145 200,230 125,180 50,230 75,145 5,90
95,90 z',

fillColor: '#CF3476',
fillOpacity: .5,
strokeWeight: 1,
scale: .10,

}
}

];
}

Las funciones de mapa también están disponibles en el componente base de Aura lightning:map.

CONSULTE TAMBIÉN

Documentación lightning-map

Componentes web Lightning nuevos y modificados

Componentes nuevos y modificados de Aura

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 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.

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

Por qué: Destacamos la fragilidad de estas pruebas debido a cambios, en particular 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.
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Cómo: Es posible que encuentre problemas en sus pruebas de interfaz de usuario automatizadas, como localizadores rotos. Para obtener
recomendaciones acerca de cómo solucionar problemas, consulte el grupo de comunidad Trailblazers de automatización de prueba.

Se van a desusar los componentes Aura en el espacio de nombres de interfaz
de usuario

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 móvil Salesforce.

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. Anunciamos este plan de desaprobación por primera vez en Winter ’20.

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 son los siguientes.

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.
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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.

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.
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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.

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Aura Lightning: Migrar componentes desde espacio de nombres de interfaz de usuario

Crear editores de propiedades personalizadas de Flow Builder que acceden a
resultados automáticos
Los editores de propiedades personalizadas pueden acceder a resultados automáticos, lo que facilita utilizar valores de variables
ascendentes como opciones para campos de ingreso más adelante en un flujo. Anteriormente, los editores de propiedades personalizadas
solo podían acceder a valores que los administradores asignaban manualmente a variables de flujo.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes web Lightning en Lightning Experience.

Por qué: Ya no realizamos introspecciones ni describimos cada elemento de un flujo para incluir variables ascendentes en listas de
selección y otros campos de ingreso.

Cómo: En su editor de propiedades personalizadas, exponga una propiedad pública denominada automaticOutputVariables.
Cuando el editor de propiedades personalizadas se inicializa o cuando el administrador cambia un valor en el editor de propiedades
personalizadas, Flow Builder pasa los valores almacenados automáticamente a automaticOutputVariables.

Redacte lógica personalizada de modo que cuando un administrador establezca un valor para un campo como un cuadro combinado
o una lista de selección, los valores almacenados automáticamente aparecen como opciones de ingreso.

// myCustomPropertyEditor.js
import { LightningElement, api } from 'lwc';
export default class MyCustomPropertyEditor extends LightningElement {

@api automaticOutputVariables;

//Insert custom logic.
}
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Por ejemplo, este editor de propiedades personalizadas obtiene una lista de campos de combinación desde
automaticOutputVariables  y las muestra como opciones de ingreso para el campo Teléfono. En este caso, los campos de
combinación son componentes telefónicos estándar para Inicio y Móvil.

La estructura de datos pasada al editor de propiedades personalizadas a través de automaticOutputVariables  describe los
valores almacenados automáticamente. En nuestro ejemplo, el flujo tiene dos componentes telefónicos estándar con los nombres de
API Home  y Mobile, de modo que Flow Builder pasa estos datos al editor de propiedades personalizadas.

"Home":[
{

"apiName":"label",
"dataType":"string",
"description":"The label that appears above the phone field.",
"hasDefaultValue":true,
"isRequired":true,
"label":"Label",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1,
"defaultValue":"Home"

},

{
"apiName":"pattern",
"dataType":"string",
"description":"To require the value to follow a specific pattern, use the

Inputs tab to set this attribute's value to a regular expression.",
"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Pattern",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"placeholder",
"dataType":"string",
"description":"Text that appears in the field when it's empty. Use placeholder

text to give users a hint about what to enter in the field.",
"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Placeholder text",
"isInput":true,
"isOutput":true,
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"maxOccurs":1
},
{

"apiName":"readonly",
"dataType":"boolean",

"description":"Prevents the user from modifying the value, but not from copying
it.",

"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Read Only",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"required",
"dataType":"boolean",
"description":"Requires the user to enter a value.",
"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Required",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"value",
"dataType":"string",
"description":"The value of the phone field. To pre-populate the field, use

the Inputs tab to set this attribute's value. To use the value elsewhere in your flow, use
the Outputs tab to pass this attribute's value to a variable.",

"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Value",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

}
]
"Mobile":[

{
"apiName":"label",
"dataType":"string",
"description":"The label that appears above the phone field.",
"hasDefaultValue":true,
"isRequired":true,
"label":"Label",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1,
"defaultValue":"Mobile"

},
{

"apiName":"pattern",
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"dataType":"string",
"description":"To require the value to follow a specific pattern, use the

Inputs tab to set this attribute's value to a regular expression.",
"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Pattern",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"placeholder",
"dataType":"string",
"description":"Text that appears in the field when it's empty. Use placeholder

text to give users a hint about what to enter in the field.",
"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Placeholder text",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"readonly",
"dataType":"boolean",

"description":"Prevents the user from modifying the value, but not from copying
it.",

"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Read Only",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"required",
"dataType":"boolean",
"description":"Requires the user to enter a value.",
"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Required",
"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

},
{

"apiName":"value",
"dataType":"string",
"description":"The value of the phone field. To pre-populate the field, use

the Inputs tab to set this attribute's value. To use the value elsewhere in your flow, use
the Outputs tab to pass this attribute's value to a variable.",

"hasDefaultValue":false,
"isRequired":false,
"label":"Value",
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"isInput":true,
"isOutput":true,
"maxOccurs":1

}
]

}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Desarrollar editores de propiedad personalizados para Flow Builder

Actualizaciones de versión
Estamos aplicando dos actualizaciones de versión y tenemos algunas actualizaciones de versión más existentes.

EN ESTA SECCIÓN:

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

Esta actualización 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 se aplica únicamente a
organizaciones creadas después de Spring ’18 u organizaciones que activaron la actualización 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 a menos que hayan activado la actualización without sharing
ahora retirada.

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

Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización evita que los valores de atributo pasados a $A.createComponent()
o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura. Esta actualización se aplica en Spring
’21.

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

Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Winter ’20. Esta actualización
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.

Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning (Actualización, pospuesta)

Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Summer ’20. Esta
actualización 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.

Activar recursos estáticos seguros para componentes Lightning (Actualización, pospuesta)

Esta actualización se pospuso a Winter ’22. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Spring ’21. Para mejorar la
seguridad, esta actualización sirve todos los recursos estáticos desde el dominio de visualforce en vez del dominio lightning. Este
cambio impide que una secuencia de comandos en un recurso estático acceda al documento en el dominio lightning debido a la
política de seguridad del mismo origen.
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Utilizar with sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con colaboración implícita
(Actualización, aplicada)
Esta actualización 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 se aplica únicamente a
organizaciones creadas después de Spring ’18 u organizaciones que activaron la actualización 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 a menos que hayan activado la actualización without sharing
ahora retirada.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes Aura y componentes web Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic, Sitios
de Experience Builder y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cuándo: Esta actualización se aplica cuando su organización de sandbox o producción se actualiza a Spring ’21. La aplicación comienza
para algunos entornos de sandbox el 29 de noviembre de 2020. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

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 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 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 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 no tiene
efecto.

Para probar esta actualización, se recomienda trabajar en un entorno sandbox. Tras el 29 de noviembre de 2020, puede continuar
activando o desactivando la actualización desde Actualizaciones de versión en Configuración hasta que la actualización se aplique
automáticamente cuando se actualice su organización a Spring ’21.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  en el cuadro Búsqueda rápida,
y luego seleccione Actualizaciones de versión.

2. Busque Utilizar with sharing  para controladores de Apex @AuraEnabled  con Colaboración implícita, y haga clic en Ver
detalles o en Primeros pasos.
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3. 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)

Actualizaciones de versión

Evitar la creación de expresiones de funciones en componentes Aura creados de forma dinámica
(Actualización, Aplicada)
Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización evita que los valores de atributo pasados a $A.createComponent()
o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura. Esta actualización se aplica en Spring ’21.

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: Esta actualización se creó en Summer ’19 y se aplica cuando una organización de producción o sandbox se actualiza a Spring
’21. La aplicación comienza para algunos entornos de sandbox el 29 de noviembre de 2020. Para obtener la fecha de actualización de
versión más importante, vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Por qué: Cuando se activa la actualización, 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.

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex no global  en paquetes gestionados
(Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Winter ’20. Esta actualización
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.

Cuándo: Esta actualización se creó en Summer ’17 y se aplica cuando una organización de producción o sandbox se actualiza a Summer
’21. La aplicación comienza para algunos entornos de sandbox el domingo, 4 de abril de 2021. Para obtener la fecha de actualización
de versión más importante, vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

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, 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.
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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, se recomienda trabajar en un entorno sandbox. A partir del 4 de abril de 2021, puede continuar
activando o desactivando la actualización desde Actualizaciones de versión en Configuración hasta que la actualización se aplique
automáticamente cuando se actualice su organización a Summer ’21.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  en el cuadro Búsqueda rápida,
y luego seleccione Actualizaciones de versión.

2. Busque Desactivar el acceso a métodos del controlador no global  en paquetes gestionados, y haga clic en Ver detalles o en
Primeros pasos.

3. Pruebe que sus componentes Aura personalizados están funcionando correctamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning
(Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Summer ’20. Esta actualización
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.

Dónde: Este cambio se aplica a componentes Aura y componentes web Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic, Sitios
de Experience Builder y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cuándo: Esta actualización se aplica cuando su organización de sandbox o producción se actualiza a Summer ’21. La aplicación comienza
para algunos entornos de sandbox el domingo, 4 de abril de 2021. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante,
vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

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 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}"/>
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<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 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; }

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, se recomienda trabajar en un entorno sandbox. Tras el 4 de abril, puede continuar activando o
desactivando la actualización desde Actualizaciones de versión en Configuración hasta que la actualización se aplique automáticamente
cuando se actualice su organización a Summer ’21.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión  en el cuadro Búsqueda rápida,
y luego seleccione Actualizaciones de versión.

2. Busque “Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning” y haga clic en Ver detalles
o haga clic en Primeros pasos.

3. Pruebe el comportamiento de componentes que utilizan clases de Apex con modificadores de acceso private  o protected
en captadores.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Activar recursos estáticos seguros para componentes Lightning (Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Winter ’22. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Spring ’21. Para mejorar la
seguridad, esta actualización sirve todos los recursos estáticos desde el dominio de visualforce en vez del dominio lightning. Este cambio
impide que una secuencia de comandos en un recurso estático acceda al documento en el dominio lightning debido a la política de
seguridad del mismo origen.

525

Componentes LightningNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Dónde: Este cambio se aplica a componentes Aura y componentes web Lightning en Lightning Experience, Salesforce Classic, Sitios
de Experience Builder y todas las versiones de la aplicación Salesforce.

Cuándo: Esta actualización se aplica cuando su organización de sandbox o producción se actualiza a Winter ’22. Para obtener la fecha
de actualización de versión más importante, vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Cómo: Para probar esta actualización, se recomienda trabajar en un entorno sandbox.

Para activar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión,
luego seleccione Actualizaciones de versión. Para Activar recursos estáticos seguros para Componentes Lightning, siga los pasos de
prueba y activación.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de componentes Lightning: $Resource

Guía del desarrollador de componentes web Lightning: Acceder a recursos estáticos

Actualizaciones de versión

Acción Crear un componente web Lightning (Piloto)
Cree un componente web Lightning (LWC) y utilícelo como una acción rápida. Las acciones de componente web Lightning funcionan
de lado a lado en sus páginas junto con acciones de Visualforce y componente Lightning. Las acciones de LWC ofrecen ventajas como
la capacidad de personalizar fácilmente encabezados y pies de página, y para crear acciones que no tiene representación de interfaz de
usuario.

Nota:  Ofrecemos acciones de componentes web Lightning a clientes seleccionados a través de un programa piloto que requiere
aceptar unas condiciones específicas. Para estar nominado para participar en el programa, haga contacto con Salesforce. Los
programas piloto están sujetos a cambios, no podemos garantizar la aceptación. Las acciones de componentes web Lightning no
están disponibles de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en
comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de
tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.

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

Cuándo:  Este función piloto está disponible en la versión Spring ‘21.

Quién: Disponible para organizaciones que activan la función piloto.

Cómo: Cree un componente web Lightning, luego cree una acción rápida específica del objeto que hace referencia al componente
web Lightning.
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A continuación,agregue la acción a la página de registro del objeto utilizando el formato de página o el Generador de aplicaciones
Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Más compatibilidad para acciones dinámicas

Einstein Vision y Language
¿No es un científico de datos o experto en aprendizaje automático, pero sigue deseando integrar IA en sus aplicaciones? Utilice las API
de Einstein Vision y Language para incorporar la IA fácilmente a sus aplicaciones con funciones de reconocimiento de imágenes y
procesamiento del lenguaje natural. Con las API de Einstein Vision, podrá aprovechar los clasificadores preaprendidos o capacitar sus
clasificadores personalizados para resolver una amplia gama de casos de uso de reconocimiento de imágenes. Con las API de Einstein
Language, podrá sacar el máximo partido a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para analizar y deducir la intención
que subyace tras el texto. Haga que sus aplicaciones sean más inteligentes y parezcan genios al mismo tiempo.

EN ESTA SECCIÓN:

Einstein Vision y Language cumplen con HIPAA

Einstein Vision y Language ahora cumplen con Ley de Responsabilidad y Movilidad del Seguro de Salud (HIPAA). Einstein Vision y
Language ahora cumplen los estándares estrictos de HIPAA para el procesamiento de información de salud protegida de los clientes
(PHI). El cumplimiento con HIPAA posiciona servicios de Einstein Vision y Language para proporcionar funciones que se pueden
utilizar en el sector sanitario altamente regulado.

Einstein Vision

Einstein OCR (reconocimiento óptico de caracteres) ahora admite documentos en formato PDF (beta) además de formatos de imagen
gráficos. El tamaño máximo de una imagen o un archivo PDF que puede enviar al modelo de reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) aumentó de 5 MB a 10 MB.

Einstein Language

La compatibilidad de Einstein Intent para estos idiomas está disponible de forma general: Portugués de Brasil, chino, holandés,
japonés y ruso. Cuando crea un conjunto de datos de intención, ahora recomendamos un mínimo de 50 ejemplos por etiqueta.
Anteriormente, recomendábamos un mínimo de 150 ejemplos.

Einstein Vision y Language cumplen con HIPAA
Einstein Vision y Language ahora cumplen con Ley de Responsabilidad y Movilidad del Seguro de Salud (HIPAA). Einstein Vision y
Language ahora cumplen los estándares estrictos de HIPAA para el procesamiento de información de salud protegida de los clientes
(PHI). El cumplimiento con HIPAA posiciona servicios de Einstein Vision y Language para proporcionar funciones que se pueden utilizar
en el sector sanitario altamente regulado.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción a Salesforce Einstein Vision

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción al lenguaje de Salesforce Einstein
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Einstein Vision
Einstein OCR (reconocimiento óptico de caracteres) ahora admite documentos en formato PDF (beta) además de formatos de imagen
gráficos. El tamaño máximo de una imagen o un archivo PDF que puede enviar al modelo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
aumentó de 5 MB a 10 MB.

EN ESTA SECCIÓN:

Detectar más texto con Einstein OCR

Ahora puede procesar archivos de mayor tamaño. El tamaño máximo de una imagen o un archivo PDF que puede enviar al modelo
de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) aumentó de 5 MB a 10 MB.

Nuevo campo en Respuesta de estado de entrenamiento de API de Vision

El JSON de respuesta para una llamada de API de Einstein Vision que devuelve el estado de entrenamiento del modelo contiene un
nuevo campo: el campo globalResourceDownloadTime  field. Este campo se devuelve cuando el modelType  es
image-detection.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción a Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein

Detectar más texto con Einstein OCR
Ahora puede procesar archivos de mayor tamaño. El tamaño máximo de una imagen o un archivo PDF que puede enviar al modelo de
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) aumentó de 5 MB a 10 MB.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: El nuevo tamaño de imagen máximo se aplica a la llamada para detectar texto en una imagen—POST /v2/vision/ocr.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Qué es Einstein OCR

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Detectar texto

Nuevo campo en Respuesta de estado de entrenamiento de API de Vision
El JSON de respuesta para una llamada de API de Einstein Vision que devuelve el estado de entrenamiento del modelo contiene un
nuevo campo: el campo globalResourceDownloadTime  field. Este campo se devuelve cuando el modelType  es
image-detection.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: El nuevo campo aparece en la respuesta para esta llamada: Obtener estado de capacitación: GET
/v2/vision/train/<MODEL_ID>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener estado de capacitación
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Einstein Language
La compatibilidad de Einstein Intent para estos idiomas está disponible de forma general: Portugués de Brasil, chino, holandés, japonés
y ruso. Cuando crea un conjunto de datos de intención, ahora recomendamos un mínimo de 50 ejemplos por etiqueta. Anteriormente,
recomendábamos un mínimo de 150 ejemplos.

EN ESTA SECCIÓN:

Compatibilidad de Einstein Intent para más idiomas disponible de forma general

La compatibilidad de Einstein Intent para estos idiomas está disponible de forma general: Portugués de Brasil, chino, holandés,
japonés y ruso. Cuando crea un conjunto de datos de intención, especifica el idioma. Cuando capacita ese conjunto de datos, el
modelo hereda el idioma del conjunto de datos.

Crear un modelo de Einstein Intent con menos datos

Los datos (cuanto más, mejor) son clave para la creación de un modelo exitoso. Pero a veces no tiene muchos datos o no tiene la
amplia variedad de ejemplos requerida para crear un modelo preciso. Cuando crea un conjunto de datos de intención, que es desde
donde se crea un modelo, ahora recomendamos un mínimo de 50 ejemplos por etiqueta. Anteriormente, recomendábamos un
mínimo de 150 ejemplos.

Nuevo campo en Respuesta de estado de entrenamiento de API de Language

El JSON de respuesta para una llamada de API de Einstein Language que devuelve el estado de entrenamiento contiene ahora un
nuevo campo: el campo globalResourceDownloadTime. Este campo se devuelve cuando el modelType  es
text-intent  o text-sentiment.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Introducción al lenguaje de Salesforce Einstein

Salesforce Einstein

Compatibilidad de Einstein Intent para más idiomas disponible de forma general
La compatibilidad de Einstein Intent para estos idiomas está disponible de forma general: Portugués de Brasil, chino, holandés, japonés
y ruso. Cuando crea un conjunto de datos de intención, especifica el idioma. Cuando capacita ese conjunto de datos, el modelo hereda
el idioma del conjunto de datos.

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: Cuando crea le conjunto de datos, especifica el idioma en el parámetro language. Cuando capacita el conjunto de datos para
crear un modelo, pasa en el parámetro algorithm  con un valor de multilingual-intent  o multilingual-intent-ood
(para crear un modelo que gestiona predicciones fuera de dominio). Estas llamadas utilizan el parámetro language.

• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/language/datasets/upload

Estas llamadas utilizan el parámetro algorithm.

• Capacitar un conjunto de datos: POST /v2/language/train
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• Volver a capacitar un conjunto de datos: POST /v2/language/retrain

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Idiomas compatibles

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos de forma síncrona

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

Crear un modelo de Einstein Intent con menos datos
Los datos (cuanto más, mejor) son clave para la creación de un modelo exitoso. Pero a veces no tiene muchos datos o no tiene la amplia
variedad de ejemplos requerida para crear un modelo preciso. Cuando crea un conjunto de datos de intención, que es desde donde se
crea un modelo, ahora recomendamos un mínimo de 50 ejemplos por etiqueta. Anteriormente, recomendábamos un mínimo de 150
ejemplos.

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: Cuando crea un conjunto de datos, cada categoría de datos tiene una etiqueta. Por ejemplo, un nombre de etiqueta puede ser
Ayuda de contraseña. Los ejemplos que agrega al conjunto de datos tienen una etiqueta. Dos ejemplos para la etiqueta Ayuda de
contraseña son: Deseo restablecer mi contraseña y Olvidé mi contraseña. Ahora necesita únicamente 50 ejemplos por etiqueta en vez
de 150 ejemplos. Este cambio se aplica a conjuntos de datos con un tipo de text-intent. Crea un conjunto de datos de intención
utilizando una de estas llamadas de API.

• Crear un conjunto de datos de forma asíncrona: POST /v2/language/datasets/upload

• Crear un conjunto de datos de forma síncrona: POST /v2/language/datasets/upload

Si crea un conjunto de datos de intención con menos datos (un mínimo de 50 ejemplos por etiqueta), utilice el algoritmo
multilingual-intent  o multilingual-intent-ood  cuando entrena el conjunto de datos para crear un modelo.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos desde un archivo de forma asíncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Crear un conjunto de datos de forma síncrona

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Capacitar un conjunto de datos

Nuevo campo en Respuesta de estado de entrenamiento de API de Language
El JSON de respuesta para una llamada de API de Einstein Language que devuelve el estado de entrenamiento contiene ahora un nuevo
campo: el campo globalResourceDownloadTime. Este campo se devuelve cuando el modelType  es text-intent  o
text-sentiment.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación Salesforce en Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition.

Cómo: El nuevo campo aparece en la respuesta para esta llamada: Obtener estado de capacitación: GET
/v2/language/train/<MODEL_ID>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de servicios de la plataforma Einstein: Obtener estado de capacitación
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Funciones de Salesforce: Ampliar Salesforce con funciones (Beta)
Funciones de Salesforce permite al desarrollador ampliar Salesforce con lógica de negocio elásticamente ampliable personalizada con
lenguajes de programación de alta productividad y componentes de código abierto. Funciones de Salesforce reduce las responsabilidades
de su infraestructura, permitiéndole crear e integrar aplicaciones Functions-as-a-Service (FaaS) utilizando los lenguajes y las herramientas
de su elección.

Dónde:

Nota:  Como una función beta, Funciones de Salesforce 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 esta Funciones de Salesforce en Trailblazer Community de
Funciones de Salesforce. Para obtener información sobre cómo activar esta función en su organización, haga contacto con Salesforce.

Este cambio se aplica a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las versiones de la aplicación móvil en Professional Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cuándo: La apertura de la función beta de Funciones de Salesforce está planificada después del lanzamiento de Salesforce Spring ’21.
Busque más anuncios y detalles en developer.salesforce.com y en la Trailblazer Community de Funciones de Salesforce.

Por qué: Una Función es su código, se ejecuta on demand, en la compute cloud fiable de Funciones de Salesforce. Ejecute código de
lógica de negocio compleja, redactado utilizando sus marcos de trabajo y lenguajes preferidos. Funciones de Salesforce están
completamente gestionados por la Plataforma Salesforce, que se ocupa de todo lo necesario para invocar su código en un entorno
seguro, consciente de múltiples arrendatarios y de escala automática.

Cómo: Redacte código de JavaScript o TypeScript que utiliza el SDK del nodo Funciones de Salesforce para comunicarse con su
organización. Implemente su Función en la compute cloud de Funciones de Salesforce con la CLI de Salesforce. A continuación, invoque
su Función utilizando Apex, y la infraestructura de Funciones de Salesforce autentica y ejecuta su Función on demand.

Visualforce
Una actualización de versión continua evita llamadas de navegación de API consecutivas en páginas de Visualforce. Una nueva actualización
de versión proporciona seguridad aumentada al llamar la API remota de Visualforce. Ambas actualizaciones de versión se aplican en
Winter ’22.

EN ESTA SECCIÓN:

Llamar la API remota de Visualforce de forma segura (Actualización)

La API remota de Visualforce utiliza JavaScript para llamar métodos en controladores de Apex directamente desde páginas de
Visualforce. Para asegurarse de que la API está protegida correctamente, las llamadas tienen ahora una validación más estricta. Esta
actualización se aplica en Winter ’22.

Evitar llamadas de navegación de API consecutivas en páginas de Visualforce (Actualización publicada con anterioridad)

En páginas de Visualforce, las llamadas de navegación de API se pueden desencadenar de forma consecutiva, lo que puede llevar a
comportamientos no deseados. Esta actualización de versión evita este patrón de llamada de navegación de API, desencadenando
solo la primera llamada de navegación. Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Summer ’20.
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Llamar la API remota de Visualforce de forma segura (Actualización)
La API remota de Visualforce utiliza JavaScript para llamar métodos en controladores de Apex directamente desde páginas de Visualforce.
Para asegurarse de que la API está protegida correctamente, las llamadas tienen ahora una validación más estricta. Esta actualización se
aplica en Winter ’22.

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

Cuándo: Esta actualización está disponible a partir de Spring ’21 y se aplica en organizaciones de producción en Winter ’22. Esta
actualización se aplica en organizaciones sandbox en Summer '21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante,
vaya a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Por qué: Para mejorar la seguridad de la API remota de Visualforce JavaScript, esta actualización modifica el modo en que se crea el
token CSRF para la variable global de Visualforce $RemoteAction. Esta validación agrega más protección a las llamadas de API
remota por usuarios invitados. Además, esta actualización valida el parámetro {"apexType": "Object"}  utilizado por la variable
global de Visualforce $RemoteAction  ante el parámetro de método de Apex y arroja un error si el parámetro apexType  no es
válido. Esta validación evita que los usuarios proporcionen objetos de Apex a los que no pueden acceder o proporcionan objetos de
Apex que no satisfacen el parámetro del método de Apex.

Cómo: Recomendamos realizar estos pasos de prueba en un entorno sandbox para evaluar la repercusión de la actualización de versión
y solucionar cualquier error de validación antes de su activación automática en Winter ’22.

1. Para encontrar todo el uso de la API remota de Visualforce, busque su código de aplicación.

La API remota invoca métodos del controlador de Apex con una anotación @RemoteAction. Los métodos del controlador de
Apex utilizan esta firma:

@RemoteAction
global static String myMethod(String inputArgument) { ... }

Las páginas de Visualforce utilizan este JavaScript para invocar los métodos del controlador de Apex:

Visualforce.remoting.Manager.invokeAction(
'{!$RemoteAction.MyController.myMethod}',
myArgument,
function(result, event){...}
...

2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de versión, luego seleccione
Actualizaciones de versión. Para Activar aplicación remota de JavaScript de Visualforce, siga los pasos de prueba, pero no active
la actualización de versión aún.

3. Para ver qué llamadas de API remota de Visualforce fallan en la validación, active la ejecución de prueba de la actualización de versión.
Pruebe manualmente cualquier página que utilice servicio remoto y vea cualquier excepción y validación fallida en el registro de
consola.

4. Revise cada fallo de validación y realice pasos para corregir el uso de API remota de Visualforce en su código.

Los mensajes de error identifican cómo está fallando la validación y cómo solucionar el problema. Por ejemplo, si un mensaje de
error indica que el valor apexType  no satisface el tipo de argumento del método de Apex, cambie el valor apexType  al tipo
correcto.

5. A veces, las funciones más complejas que no tienen una resolución sencilla le requieren volver a diseñar partes de su aplicación.
Consulte Declaración de un método remoto con parámetros de interfaz para obtener detalles.

Por ejemplo, si un valor apexType  no es accesible, debe volver a diseñar el uso de la API remota de Visualforce de modo que no
utilice el valor apexType  no válido.
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6. Cuando se complete la prueba manual, desactive la ejecución de prueba de la actualización de versión, y transfiera los cambios de
código a su organización de producción.

7. En su organización de producción, active la actualización de versión o espere a su activación automática en Winter ’22.

Nota:  Cualquier cambio de código que realice como parte de su prueba es válido si activa la actualización de versión
directamente o espera a su activación automática.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Evitar llamadas de navegación de API consecutivas en páginas de Visualforce
(Actualización publicada con anterioridad)
En páginas de Visualforce, las llamadas de navegación de API se pueden desencadenar de forma consecutiva, lo que puede llevar a
comportamientos no deseados. Esta actualización de versión evita este patrón de llamada de navegación de API, desencadenando solo
la primera llamada de navegación. Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Summer ’20.

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

Cuándo: Salesforce aplicará esta actualización en Winter ’22. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya a
Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Por qué: El desencadenamiento de llamadas de navegación de API consecutivas en una página de Visualforce puede llevar a un
comportamiento no deseado debido a las llamadas de API que compiten. Para evitar cualquier problema, con esta actualización de
versión, solo se aceptará la primera llamada de navegación de API. Esta actualización de versión garantiza un comportamiento predecible
y estable en su organización.

Cómo: Cualquier página de Visualforce que utilice este patrón de navegación de API se verá afectada. Revise todas las páginas de
Visualforce afectadas. Salesforce proporcionará un patrón de sustitución en el futuro. De manera alternativa, modifique sus páginas para
utilizar componentes Lightning en su lugar.

CONSULTE TAMBIÉN

Actualizaciones de versión

Apex
La función Finalizadores de transacciones está ahora en versión beta y es compatible con el empaquetado. Utilice desencadenadores
de BatchApexErrorEvent para monitorear aplicaciones de ISV. La función Editor de propiedad personalizado para Acciones invocables
está ahora disponible de forma general. Caché de plataforma gratuito está disponible en organizaciones de Developer Edition para ISV.
Utilice el atributo de anotación de llamada para acciones invocables que realizan llamadas. Los cursores de consulta están optimizados
en gran medida para un desempeño mejorado.

Para obtener más información sobre estas mejoras, consulte la Guía del desarrollador de Apex.
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EN ESTA SECCIÓN:

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

Con Spring ’21, la función Finalizadores de transacciones está en versión beta. Un nuevo límite establece que un trabajo Colocable
en cola que falló debido a una excepción no procesada solo se puede recolocar en cola sucesivamente cinco veces por un Finalizador
de transacción. Este límite se aplica a una serie de fallos de trabajo Colocable en cola consecutivos. El contador se restablece cuando
se completa el trabajo Colocable en cola sin una excepción no procesada. Los finalizadores se pueden implementar como una clase
interna. Además, puede implementar interfaces Colocable en cola y Finalizador con la misma clase.

Utilizar desencadenadores de BatchApexErrorEvent para monitorear aplicaciones de ISV

Incluya desencadenadores de BatchApexErrorEvent en su paquete gestionado para monitorear el estado de trabajos por lotes y
realice la acción correctiva necesaria sin ningún paso posterior a la instalación.

Crear editores de propiedad personalizados para acciones invocables (Disponible de forma general)

Cree un editor de propiedad personalizado que facilita a un administrador la tarea de configurar una acción invocable personalizada
en Flow Builder. El editor de propiedad personalizado es simplemente un componente web Lightning. Esta función, ahora disponible
de forma general, incluye algunos cambios desde la versión beta. El empaquetado y los conjuntos de cambios son ahora compatibles
para flujos que incluyen editores de propiedad personalizados para acciones invocables.

Caché de plataforma gratuito para paquetes gestionados (Disponible de forma general)

Salesforce proporciona 3 MB de capacidad de Caché de plataforma gratuito para paquetes gestionados certificados por AppExchange
y con revisión de seguridad. Esta función está disponible a través de un tipo de capacidad denominado capacidad Gratuita de
proveedor y se activa automáticamente en organizaciones de Developer Edition.

Marcar métodos de Apex invocables que realizan llamadas

Para acciones invocables que realizan llamadas, ahora puede agregar un atributo de llamada a la anotación de método de Apex
invocable. Con esta información, un flujo que llama la acción sabe cómo gestionar la transacción en tiempo de ejecución.

Cursores de consulta optimizados para un desempeño mejorado

Apex optimizó el modo en que utiliza cursores de consulta. En casos como consultas SOQL que utilizan un bucle for, Apex ya no
genera o utiliza cursores de consulta de forma interna. En su lugar, los registros están almacenados en memoria para un desempeño
mejorado y se reduce la contención del cursor de consulta. Esta optimización no se aplica a consultas de Apex por lotes.

Convertir prospectos en una cuenta personal y una cuenta de negocio al mismo tiempo con nuevos métodos de conversión de
prospectos.

Si sus clientes incluyen personas individuales y grupos, sus equipos de ventas pueden asociar prospectos convertidos con una cuenta
personal y una cuenta de negocio de forma simultánea. Por ejemplo, un banco puede crear cuentas personales para cada miembros
de una familia y agrupar la familia en una cuenta de negocio.

CONSULTE TAMBIÉN

Apex: Elementos nuevos y modificados

Adjuntar acciones a trabajos de Apex asíncronos utilizando Finalizadores de
transacciones (Beta)
Con Spring ’21, la función Finalizadores de transacciones está en versión beta. Un nuevo límite establece que un trabajo Colocable en
cola que falló debido a una excepción no procesada solo se puede recolocar en cola sucesivamente cinco veces por un Finalizador de
transacción. Este límite se aplica a una serie de fallos de trabajo Colocable en cola consecutivos. El contador se restablece cuando se
completa el trabajo Colocable en cola sin una excepción no procesada. Los finalizadores se pueden implementar como una clase interna.
Además, puede implementar interfaces Colocable en cola y Finalizador con la misma clase.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic. Para utilizar esta función beta, no es necesario activar la función
'Finalizadores de transacciones' en organizaciones borrador. La función Finalizadores de transacciones no está restringida a organizaciones
borrador, se puede utilizar en organizaciones de producción y entornos sandbox, y se puede incluir en paquetes gestionados.

Nota:  Como una función beta, Finalizadores de transacciones 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 esta función en el grupo TransactionFinalizers en la Trailblazer
Community.

Cómo: La interfaz System.FinalizerContext  contiene cuatro métodos.

• Método getAsyncApexJobId: Devuelve el Id. del trabajo Colocable en cola para el que está definido este finalizador.

• Método getRequestId: Devuelve el Id. de solicitud compartido por la ejecución del finalizador así como el trabajo colocable
en cola al que está adjunto el finalizador. Este Id. compartido ayuda a filtrar registros de un trabajo colocable en cola y su finalizador
adjunto.

• Método getResult: Devuelve la enumeración System.ParentJobResult, que representa el resultado del trabajo
Colocable en cola de Apex asíncrono principal al que está adjunto el finalizador. Los valores válidos para la enumeración son
SUCCESS  y UNHANDLED_EXCEPTION.

• Método getException: Devuelve la excepción con la que falló el trabajo Colocable en cola cuando getResult  es
UNHANDLED_EXCEPTION, nulo en caso contrario.

Para adjuntar acciones a sus trabajos Colocables en cola, debe implementar la interfaz FinalizerContext. Solo se puede adjuntar una
instancia de 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 la implementación del método execute  del finalizador. Las llamadas están permitidas en implementaciones
de finalizador.

Para obtener más información acerca de la implementación de Finalizadores de transacciones, incluyendo ejemplo, consulte Finalizadores
de transacciones (Beta) en Guía del desarrollador de Apex.

Utilizar desencadenadores de BatchApexErrorEvent para monitorear aplicaciones
de ISV
Incluya desencadenadores de BatchApexErrorEvent en su paquete gestionado para monitorear el estado de trabajos por lotes y realice
la acción correctiva necesaria sin ningún paso posterior a la instalación.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Cómo: El objeto BatchApexErrorEvent representa un evento de plataforma asociado con una ejecución de Apex por lote con error. Para
desencadenar este evento de plataforma, una declaración de clase de Apex por lotes debe implementar la interfaz
Database.RaisesPlatformEvents. Un evento de plataforma BatchApexErrorEvent  se desencadena cuando un
trabajo de Apex por lote encuentra una excepción no procesada. Para obtener más detalles, consulte Iniciar eventos de plataforma desde
Apex por lotes en la Guía del desarrollador de Apex.
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Crear editores de propiedad personalizados para acciones invocables (Disponible
de forma general)
Cree un editor de propiedad personalizado que facilita a un administrador la tarea de configurar una acción invocable personalizada en
Flow Builder. El editor de propiedad personalizado es simplemente un componente web Lightning. Esta función, ahora disponible de
forma general, incluye algunos cambios desde la versión beta. El empaquetado y los conjuntos de cambios son ahora compatibles para
flujos que incluyen editores de propiedad personalizados para acciones invocables.

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

Cómo:  Consulte Desarrollar editores de propiedad personalizados para Flow Builder  en Guía del desarrollador de componentes web
Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar acciones invocables en Flow Builder con mayor facilidad con editores de propiedades personalizadas (Disponible de
forma general)

Caché de plataforma gratuito para paquetes gestionados (Disponible de forma
general)
Salesforce proporciona 3 MB de capacidad de Caché de plataforma gratuito para paquetes gestionados certificados por AppExchange
y con revisión de seguridad. Esta función está disponible a través de un tipo de capacidad denominado capacidad Gratuita de proveedor
y se activa automáticamente en organizaciones de Developer Edition.

Dónde:  3 MB de Caché de plataforma gratuito están disponibles en Developer Edition.

Cómo: Asigne la capacidad Gratuita de proveedor a una partición de Caché de plataforma y agréguela a su paquete gestionado. Cuando
se instala el paquete gestionado certificado por AppExchange y con revisión de seguridad en la organización del suscriptor, la capacidad
Gratuita de proveedor se asigna y se torna disponible automáticamente en la partición del caché de plataforma instalada. El paquete
gestionado puede luego comenzar a utilizar la partición Caché de plataforma.

La capacidad Gratuita de proveedor está disponible con empaquetado de primera generación y segunda generación. Para el empaquetado
de segunda generación, para crear una organización borrador con capacidad Gratuita de proveedor, consulte la función
ProviderFreePlatformCache.

Nota:  Si el paquete gestionado no es certificado por AppExchange y no tiene revisión de seguridad, la capacidad Gratuita de
proveedor se restablece a cero en instalación de paquetes.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce online: Configurar una partición de caché de plataforma con capacidad Gratuita de proveedor (puede estar
anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Marcar métodos de Apex invocables que realizan llamadas
Para acciones invocables que realizan llamadas, ahora puede agregar un atributo de llamada a la anotación de método de Apex invocable.
Con esta información, un flujo que llama la acción sabe cómo gestionar la transacción en tiempo de ejecución.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

536

ApexNotas de la versión Salesforce Spring ’21

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/lwc/lwc.use_flow_custom_property_editor
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/lwc/lwc.use_flow_custom_property_editor
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_scratch_orgs_def_file_config_values.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=data_platform_cache_setup_provider_capacity.htm&type=5&language=es_MX
https://help.salesforce.com/articleView?id=data_platform_cache_setup_provider_capacity.htm&type=5&language=es_MX


Cómo:  Para marcar llamadas en métodos de Apex anotados con @InvocableMethod, agregue el atributo callout  a la anotación
y establézcalo como true.

@InvocableMethod(callout=true, label=”My Action Label”)

Si su acción realiza una llamada, establezca el atributo callout  como true. Si la acción se ejecuta por un flujo, en el tiempo de
ejecución, el flujo determina cómo ejecutar la acción con éxito, en una nueva transacción o en la transacción que se está ejecutando
actualmente.

Si el atributo de llamada se establece como false, la acción se marca para realizarse de forma segura en la transacción
independientemente de si la transacción tiene trabajo no realizado.

CONSULTE TAMBIÉN

Evitar errores de llamadas en flujos de pantalla automáticamente

Cursores de consulta optimizados para un desempeño mejorado
Apex optimizó el modo en que utiliza cursores de consulta. En casos como consultas SOQL que utilizan un bucle for, Apex ya no genera
o utiliza cursores de consulta de forma interna. En su lugar, los registros están almacenados en memoria para un desempeño mejorado
y se reduce la contención del cursor de consulta. Esta optimización no se aplica a consultas de Apex por lotes.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic.

Convertir prospectos en una cuenta personal y una cuenta de negocio al mismo
tiempo con nuevos métodos de conversión de prospectos.
Si sus clientes incluyen personas individuales y grupos, sus equipos de ventas pueden asociar prospectos convertidos con una cuenta
personal y una cuenta de negocio de forma simultánea. Por ejemplo, un banco puede crear cuentas personales para cada miembros de
una familia y agrupar la familia en una cuenta de negocio.

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

Cómo: Para organizaciones de Salesforce que utilizan Conversión de prospectos de Apex, Cuentas personales y Contactos en múltiples
cuentas, nuevos métodos están disponibles en la clase LeadConvert. Los métodos getRelatedPersonAccountId(),
setRelatedPersonAccountId(), getRelatedPersonAccountRecord()  y
setRelatedPersonAccountRecord()  permiten la conversión de prospectos en una cuenta de negocio y una cuenta personal
en vez de un contacto.

El nuevo método getRelatedPersonAccountId()  en la clase LeadConvertResult  devuelve el Id. de una cuenta
personal relacionada nueva o existente.

API
Algunas versiones heredadas de las API se retirarán en la versión Summer ’21.

EN ESTA SECCIÓN:

Aviso por anticipado de próxima retirada de versiones heredadas de API de plataforma

Con la versión Summer ’21, las versiones heredadas de la API de plataforma de Salesforce se retirarán y ya no serán compatibles con
Salesforce.
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Aviso por anticipado de próxima retirada de versiones heredadas de API de
plataforma
Con la versión Summer ’21, las versiones heredadas de la API de plataforma de Salesforce se retirarán y ya no serán compatibles con
Salesforce.

Dónde: La siguientes versiones de API se retirarán y ya no serán compatibles con Salesforce:

API de SOAP
7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.1, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0

API de REST
20.0

API masiva
16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0

Este cambio se aplica a Professional Edition (con acceso de API activado), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

Cuándo: Los clientes pueden continuar utilizando estas versiones de API heredadas hasta el lanzamiento de Summer ’21, que será
cuando estas versiones heredadas dejarán de ser disponibles. Cuando se retiren estas versiones heredadas, las aplicaciones que consumen
estas versiones de API experimentarán interrupción. Las solicitudes fallarán con un mensaje de error indicando que se desactivó el
extremo solicitado.

Quién: Esta retirada afecta a todas las ediciones de organización activada por API y se aplica tanto a Salesforce Classic como Lightning
Experience.

Por qué: Estamos centrando nuestros esfuerzos de desarrollo en la mejora de las versiones de API más recientes para mejorar la experiencia
global de Salesforce al crear funciones personalizadas a través de aplicaciones.

Cómo: Antes de la versión Summer ’21, los clientes deben modificar o actualizar sus aplicaciones para funcionar con las versiones de
API más recientes disponibles. Versiones más recientes de nuestras API ofrecen funciones avanzadas con desempeño y seguridad
mejorados.

Para más información, consulte Número de artículo de Knowledge 000351312.

Empaquetado
Pruebe próximas funciones en sus paquetes especificando la versión de lanzamiento del paquete. Pruebe paquetes dependientes de
la organización, ahora disponibles de forma general, para ayudarle a utilizar paquetes desbloqueados cuando los metadatos de su
organización son difíciles de desenredar. Proteja la consola de soporte de suscriptores en su Organización de gestión de licencias utilizando
autenticación de múltiples factores. Monitoree operaciones de empaquetado con nuevos campos de API.

EN ESTA SECCIÓN:

Dirigir una versión específica para sus paquetes durante transiciones de versión de Salesforce

Durante las transiciones de versión de Salesforce principales, puede especificar preview  o previous  al crear una versión de
paquete. La especificación de la versión de lanzamiento para un paquete le permite probar próximas funciones, ejecutar pruebas
de regresión y ofrecer asistencia a clientes independientemente de la versión de Salesforce en que está su organización. Anteriormente,
solo podía crear versiones de paquete que coincidían con la versión de Salesforce en que estaba su organización Dev Hub.
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¿No puede desenredar sus metadatos? Probar paquetes desbloqueados dependientes de organizaciones (Disponible de forma
general)

Los paquetes desbloqueados dependientes de organizaciones, una variación de paquetes desbloqueados, le permite crear paquetes
que dependen de metadatos no empaquetados en la organización de instalación. Cuando desenredar los metadatos de su organización
de producción es demasiado difícil, utilice paquetes desbloqueados dependientes de la organización. Cuando utiliza paquetes
desbloqueados dependientes de organizaciones, la validación de metadatos se produce durante la instalación del paquete, en vez
de durante la creación de versión de paquete.

Monitorear operaciones de empaquetado con nuevos campos de API

Tres nuevos campos en objetos de API de SOAP y Herramientas le permiten monitorear y resolver problemas con actualizaciones
de envío y la creación de paquetes. Los objetos PackagePushRequest y PackagePushJob en API de SOAP tienen nuevos campos que
indican la hora de inicio, la hora de finalización y cuánto tarda la actualización de envío en completarse. El objeto Package2Version
en API de Herramientas tiene un nuevo campo que indica cuánto tarda en crear una versión de paquete. También puede utilizar
--verbose  en package:version:list  o package:version:report  para ver BuildDurationInSeconds
para una versión de paquete.

Requerir Autenticación de múltiples factores para inicios de sesión en organizaciones de suscriptores (Actualización)

Asegure el acceso a organizaciones de suscriptores requiriendo autenticación de múltiples factores (MFA) cuando se inicie sesión
en la Organización de gestión de licencias (LMO).

Especificar metadatos no empaquetados para pruebas de creación de versiones de paquete (Disponible de forma general)

A veces requiere metadatos que no necesita en su paquete, pero son necesarios para ejecuciones de pruebas de Apex durante la
creación de versiones de paquete. En estos casos, puede especificar la ruta que contiene metadatos no empaquetados en el archivo
sfdx-project.json. Los metadatos no empaquetados no se incluyen en el paquete y no se instalan en organizaciones
suscriptoras.

Dirigir una versión específica para sus paquetes durante transiciones de versión de
Salesforce
Durante las transiciones de versión de Salesforce principales, puede especificar preview  o previous  al crear una versión de
paquete. La especificación de la versión de lanzamiento para un paquete le permite probar próximas funciones, ejecutar pruebas de
regresión y ofrecer asistencia a clientes independientemente de la versión de Salesforce en que está su organización. Anteriormente,
solo podía crear versiones de paquete que coincidían con la versión de Salesforce en que estaba su organización Dev Hub.

Dónde: Este cambio se aplica a paquetes gestionados de segunda generación y desbloqueados.

Cuándo: Tras actualizar su organización Dev Hub a la versión Spring ’21, puede crear paquetes con la versión de lanzamiento establecida
como previous.

A partir de la transición de la versión Summer ’21, puede especificar preview  o previous  como la versión de lanzamiento.

Cómo: Para crear una versión de paquete basándose en la versión de lanzamiento de Salesforce previa, cree un archivo de definición
borrador que contiene:

{
"release": "previous"

}

A continuación, especifique el archivo de definición cuando cree su versión de paquete.

sfdx force:package:version:create -f config/project-scratch-def.json
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¿No puede desenredar sus metadatos? Probar paquetes desbloqueados
dependientes de organizaciones (Disponible de forma general)
Los paquetes desbloqueados dependientes de organizaciones, una variación de paquetes desbloqueados, le permite crear paquetes
que dependen de metadatos no empaquetados en la organización de instalación. Cuando desenredar los metadatos de su organización
de producción es demasiado difícil, utilice paquetes desbloqueados dependientes de la organización. Cuando utiliza paquetes
desbloqueados dependientes de organizaciones, la validación de metadatos se produce durante la instalación del paquete, en vez de
durante la creación de versión de paquete.

Dónde: Este cambio se aplica a paquetes desbloqueados creados empleando Salesforce CLI.

Quién: Los usuarios necesitan el perfil Administrador del sistema o el permiso Crear y actualizar paquetes de segunda generación.

Por qué: Las organizaciones de producción grandes y duraderas a menudo acumulan grandes cantidades de metadatos que son difíciles
de modularizar al adoptar un enfoque Gestión del ciclo de vida de aplicación (ALM) basado en paquete. Con paquetes desbloqueados
dependientes de organizaciones, los clientes con organizaciones grandes y complejas pueden ahora utilizar paquetes desbloqueados
sin que se les requiera resolver todas sus dependencias de metadatos.

Nota:  Los paquetes desbloqueados dependientes de organizaciones son una variación de paquetes desbloqueados y no un tipo
de paquete separado. Siguen los mismos pasos de desarrollo de paquetes y utilizan los mismos tipos de metadatos compatibles
que paquetes desbloqueados.

Cómo: Para activar el empaquetado, primero active Dev Hub. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Dev Hub
y, a continuación, seleccione Dev Hub. A continuación, seleccione Activar Dev Hub y luego seleccione Activar paquetes desbloqueados
y paquetes gestionados de segunda generación.

Utilice el parámetro de CLI orgdependent  en el comando de CLI package:create.

Para desarrollar su paquete desbloqueado dependiente de la organización, considere el uso de Seguimiento de origen en sandboxes.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Crear Paquete desbloqueado dependiente de la organización

Monitorear operaciones de empaquetado con nuevos campos de API
Tres nuevos campos en objetos de API de SOAP y Herramientas le permiten monitorear y resolver problemas con actualizaciones de
envío y la creación de paquetes. Los objetos PackagePushRequest y PackagePushJob en API de SOAP tienen nuevos campos que indican
la hora de inicio, la hora de finalización y cuánto tarda la actualización de envío en completarse. El objeto Package2Version en API de
Herramientas tiene un nuevo campo que indica cuánto tarda en crear una versión de paquete. También puede utilizar --verbose
en package:version:list  o package:version:report  para ver BuildDurationInSeconds  para una versión
de paquete.

Dónde: Estos cambios se aplican a paquetes gestionados de segunda generación y desbloqueados. Las horas de inicio y finalización de
la actualización de envío también están disponibles en paquetes gestionados de primera generación.

Requerir Autenticación de múltiples factores para inicios de sesión en organizaciones
de suscriptores (Actualización)
Asegure el acceso a organizaciones de suscriptores requiriendo autenticación de múltiples factores (MFA) cuando se inicie sesión en la
Organización de gestión de licencias (LMO).

Dónde: Este cambios e aplica a las Organizaciones de gestión de licencias utilizadas para proporcionar asistencia a paquetes gestionados
de primera y segunda generación.
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Cuándo: Salesforce aplicará esta actualización en Summer ’21. Para obtener la fecha de actualización de versión más importante, vaya
a Estado de confianza, busque su instancia y haga clic en la ficha de mantenimiento.

Por qué: Este cambio proporciona a los suscriptores que necesitan asistencia con sus paquetes gestionados una capa adicional de
seguridad verificando la identidad del usuario que accede a su organización. También le proporciona mayor control y responsabilidad
sobre qué usuarios inician sesión en una organización de suscriptor.

Cómo: Si la sesión de Organización de gestión de licencias no se estableció utilizando autenticación de múltiples factores, esta actualización
bloquea los intentos de acceder a la Consola de soporte de suscriptores.

Para probar y aplicar esta actualización, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Actualizaciones de
versión  y seleccione Actualizaciones de versión. Localice Requerir autenticación de múltiples factores para inicios de sesión en
organizaciones de suscriptores y siga los pasos de prueba y activación.

CONSULTE TAMBIÉN

Guía de ISVforce: Iniciar sesión en organizaciones de suscriptor

Actualizaciones de versión

Especificar metadatos no empaquetados para pruebas de creación de versiones de
paquete (Disponible de forma general)
A veces requiere metadatos que no necesita en su paquete, pero son necesarios para ejecuciones de pruebas de Apex durante la creación
de versiones de paquete. En estos casos, puede especificar la ruta que contiene metadatos no empaquetados en el archivo
sfdx-project.json. Los metadatos no empaquetados no se incluyen en el paquete y no se instalan en organizaciones suscriptoras.

Dónde: Este cambio se aplica a paquetes gestionados de segunda generación y paquetes desbloqueados creados utilizando la CLI de
Salesforce.

Quién: Los usuarios necesitan el perfil Administrador del sistema o el permiso Crear y actualizar paquetes de segunda generación.

Cómo: Especifique la ruta a los metadatos no empaquetados en su archivo sfdx-project.json.

En este ejemplo, los metadatos en my-unpackaged-directory  están disponibles para la realización de pruebas durante la
creación de la versión del paquete TV_unl.

"packageDirectories": [
{

"path": "force-app",
"package": "TV_unl",
"versionName": "ver 0.1",
"versionNumber": "0.1.0.NEXT",
"default": true,
"unpackagedMetadata": {

"path": "my-unpackaged-directory"
}

},
{

"path": "my-unpackaged-directory",
"default": false

}
]

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Especificar metadatos no empaquetados para pruebas de creación de versiones de paquete
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Organizaciones borrador
Una organización borrador es un entorno específico y configurable de Salesforce que puede preparar rápidamente para varios fines.
Agregamos continuamente compatibilidad con nuevas funciones configurables.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear organizaciones borrador con más funciones

Con estas nuevas funciones para organizaciones borrador, tiene más opciones para la forma de su organización borrador.

Crear organizaciones borrador con más funciones
Con estas nuevas funciones para organizaciones borrador, tiene más opciones para la forma de su organización 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.

• AddCustomFields:<value>

• AdmissionsConnectUser

• AIReplyRecommendations

• AnalyticsAppEmbedded

• CallCoaching

• CampaignInfluence2

• CoachingManagerGroupAccess

• CustomerAssetLifecycleManagement

• CustomerExperienceAnalytics

• CustomFieldDataTranslation

• DecisionTable

• EinsteinAnalyticsForB2BMarketing

• EinsteinSearch

• EnableSetPasswordInApi

• ERMAnalytics

• FinanceLogging

• GoalManagerGroupAccess

• IndustriesCompliantDataSharing

• ManufacturingAnalytics

• MyTrailhead

• OrderManagement

• OrderSaveBehaviorBoth

• OrderSaveLogicEnabled

• PardotEinstein

• PublicSector

• SalesCadenceFolderSharing
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• Walkthroughs

• WorkPerform

• WorkplaceCommandCenterUser

Funciones de organizaciones borrador cambiadas
PlatformConnect requiere una cantidad de 1 a 5.

PlatformConnect:<value>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Salesforce DX: Funciones de organizaciones borrador

Entornos Sandbox
Enmascare sus datos en menos tiempo, obtenga mayor control sobre su configuración de enmascaramiento o enmascare de forma
incremental solo datos recién agregados. Consulte una lista de cambios entre su organización y proyecto local con seguimiento de
origen.

EN ESTA SECCIÓN:

Ajustar su seguridad de datos con Data Mask

Enmascare sus datos en menos tiempo, obtenga mayor control sobre su configuración de enmascaramiento o enmascare de forma
incremental solo datos recién agregados. Las funciones mejoradas de Data Mask le proporcionan nuevas y potentes formas de
proteger todos sus datos confidenciales. Utilice Data Mask para enmascarar los datos automáticamente en un sandbox.

Realizar seguimiento de cambios entre su proyecto local y un Sandbox (Disponible de forma general)

Cuando desarrolle en la plataforma Salesforce DX, ejecute el seguimiento de origen para ver una lista de componentes que crea,
actualiza o elimina entre su proyecto local y un entorno sandbox de Salesforce.

Ajustar su seguridad de datos con Data Mask
Enmascare sus datos en menos tiempo, obtenga mayor control sobre su configuración de enmascaramiento o enmascare de forma
incremental solo datos recién agregados. Las funciones mejoradas de Data Mask le proporcionan nuevas y potentes formas de proteger
todos sus datos confidenciales. Utilice Data Mask para enmascarar los datos automáticamente en un sandbox.

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

Quién: Los usuarios con el perfil Administrador del sistema pueden instalar y actualizar Data Mask.

Por qué:

Puede dirigir registros de datos para enmascarar configurando reglas de filtrado de datos en campos específicos.

Además, Data Mask ahora es compatible con ocho idiomas:

• Brasileño

• Portugués

• Holandés

• Francés

• Alemán
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• Italiano

• Japonés

• Español de México

• Español de España

Cómo: Data Mask es un paquete gestionado que se instala y ejecuta en una organización de producción. A continuación, puede ejecutar
el proceso de enmascarado en cualquier entorno sandbox que se haya creado desde la organización de producción.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Establecer criterios de filtro

Realizar seguimiento de cambios entre su proyecto local y un Sandbox (Disponible
de forma general)
Cuando desarrolle en la plataforma Salesforce DX, ejecute el seguimiento de origen para ver una lista de componentes que crea, actualiza
o elimina entre su proyecto local y un entorno sandbox de Salesforce.

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.

Por qué: Además de enumerar los cambios que realiza, el seguimiento de origen hace posible:

• Realizar automáticamente un seguimiento de cambios en componentes de metadatos, evitándole realizar un seguimiento de ellos
manualmente.

• Consultar cambios enviados a un entorno sandbox por otros desarrolladores.

• Enviar o extraer origen cambiado.

• Identificar y resolver conflictos entre su proyecto local y el entorno sandbox antes de enviar o extraer el origen.

Cómo: Estos ejemplos utilizan comandos de Salesforce CLI. Desde una ventana de comando o terminal, navegue al directorio de
proyectos para el que desea ver cambios. En este ejemplo, el directorio se denomina MyProject.

cd MyProject

Para ver cambios entre su proyecto local y el entorno sandbox, ejecute el comando force:source:status. Incluya el parámetro -u para
especificar el nombre de usuario del sandbox que desea comparar con su proyecto local. En este ejemplo, el nombre de usuario es
DevSandbox.

sfdx force:source:status -u DevSandbox

La CLI muestra las diferencias entre el proyecto local y el entorno de sandbox. En este ejemplo, el proyecto local incluye una clase de
Apex denominada WidgetClass. El entorno sandbox incluye cambios en un objeto personalizado denominado Widget__c que no se
extrajo del proyecto local, pero que entra en conflicto con Widget__c en el proyecto local. En este ejemplo, alguien trabajando en el
entorno sandbox también elimina una vista de lista denominada Todo en Widget__c e incluye un conjunto de permisos denominado
WidgetPermissions. Extraer el origen en el entorno sandbox agrega WidgetClass ApexClass. Extraer el origen del entorno sandbox cambia
Widget__c, elimina la vista de lista Todo en Widget__c y crea un conjunto de permisos denominado WidgetPermissions en el proyecto
local.

=== Source Status
STATE FULL NAME TYPE PROJECT PATH
───────────── ───────── ─────────
───────────────────────────────────────────────────
Local Add WidgetClass ApexClass /WidgetClass.cls-meta.xml
Local Add WidgetClass ApexClass /WidgetClass.cls
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Remote Changed (Conflict) Widget__c . CustomObject
force-app/main/default/objects/Widget__c/Widget__c.object-meta.xml
Remote Deleted Widget__c.all ListView .
force-app/main/default/objects/Widget__c/listViews/All.listView-meta.xml
Remote Add WidgetPermissions PermissionSet

Herramientas de desarrollo de plataforma
Construya aplicaciones de forma colaborativa y entregue de forma continuada con Salesforce Developer Experience (DX), la experiencia
abierta e integrada que hace sencillo el desarrollo en la plataforma Customer 360.

EN ESTA SECCIÓN:

Desarrollar aplicaciones de plataforma Customer 360 con facilidad

El conjunto de herramientas de Salesforce DX incluye Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code y la CLI de Salesforce.
Seleccione la herramienta que mejor funcione para su equipo y que cumpla sus necesidades de negocio. Publicamos nuevas versiones
de ambas herramientas semanalmente.

CONSULTE TAMBIÉN

Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code

Referencia de comandos de la CLI de Salesforce

Desarrollar aplicaciones de plataforma Customer 360 con facilidad
El conjunto de herramientas de Salesforce DX incluye Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code y la CLI de Salesforce. Seleccione
la herramienta que mejor funcione para su equipo y que cumpla sus necesidades de negocio. Publicamos nuevas versiones de ambas
herramientas semanalmente.

Extensiones de Salesforce para Visual Studio Code
Este paquete de extensiones incluye herramientas para desarrollar en la plataforma Customer 360 en el editor de Código VS ligero
y ampliable. Lea las notas de la versión semanales para conocer detalles sobre actualizaciones recientes.

Salesforce CLI
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 detalles sobre actualizaciones recientes del complemento
principal de salesforcedx.

Lightning Design System
Salesforce Lightning Design System (SLDS) incluye los recursos para crear interfaces de usuario coherentes con los principios, el lenguaje
de diseño y las mejores prácticas de Salesforce Lightning. En esta versión, nos centramos en la ampliación de la compatibilidad para
ganchos de estilo.

Actualizamos frecuentemente el comportamiento de componente existente y soluciones de problemas. Para los cambios más recientes,
consulte Novedades en documentación de Lightning Design System. Esa página enumera los cambios por la fecha en que completamos
el cambio. Esos cambios se implementan también en la próxima versión principal de Salesforce. Estos son algunos aspectos destacados
para Spring ’21.
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EN ESTA SECCIÓN:

Se va a desusar la notación BEM con guiones dobles

La notación BEM con guiones dobles (--) en Lightning Design System quedará desusada en Summer ’21 y se sustituirá por la
notación de guión bajo único (_).

Actualizaciones de esquema de componentes de Lightning Design System

Saque más provecho de los esquemas y utilidades de componentes de SLDS con estas mejoras y soluciones de problemas.

Se va a desusar la notación BEM con guiones dobles
La notación BEM con guiones dobles (--) en Lightning Design System quedará desusada en Summer ’21 y se sustituirá por la notación
de guión bajo único (_).

Por qué: Los guiones dobles no se admiten en archivos XML que incluyen comentarios. Este cambio de notación se anunció por primera
vez en Salesforce Lightning Design System (SLDS) versión 2.3.1 el 25 de mayo de 2017 y se anunció de nuevo en las notas de la versión
de Winter ’21.

Cómo: En Summer ’21, todas las notaciones BEM con guiones dobles ya no estarán disponibles en SLDS 2.13.0 y versiones posteriores.
Para que sus estilos sigan funcionando con SLDS 2.13.0 y versiones posteriores, sustituya --  por _  en su CSS. Por ejemplo, sustituya
slds-button--brand  por slds-button_brand. Si está utilizando SLDS 2.12.2 y versiones anteriores, sus estilos continúan
funcionando ya que no se realizaron cambios en esas versiones.

Si desarrolla utilizando VSCode, utilice la extensión Validador de SLDS para fijar la anotación de BEM en su código. La extensión está
disponible como autónoma pero también como parte del Paquete de extensiones de Salesforce.

Actualizaciones de esquema de componentes de Lightning Design System
Saque más provecho de los esquemas y utilidades de componentes de SLDS con estas mejoras y soluciones de problemas.

Los ganchos de estilo de Lightning Design System (Beta) se presentaron en Winter ’21 para algunos esquemas de componentes. Esta
versión agrega ganchos de estilo a estos esquemas de componentes adicionales.

• Tarjetas

• Casilla de verificación

• Alternador de casilla de verificación

• Entrada

• Grupo de opción

• Seleccionar

• Control deslizante

• Área de texto

La Blueprint Overview muestra qué componentes tienen ganchos de estilo. Haga clic en los componentes para ver sus esquemas y
ganchos de estilo disponibles.

Mejore su interfaz de usuario con estas actualizaciones recientes en los esquemas de componentes SLDS.

Acordeón
Se actualizó al botón de encabezado para ocupar todo el espacio disponible, permitiendo un objetivo de alcance más grande para
cambiar a la función de acordeón.

Se agregaron ganchos de estilo para establecer colores en encabezado de acordeón.

Alerta
Se actualizó nombre de gancho de estilo para color de texto de advertencia
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Se eliminaron ganchos de estilo de componente para estados de estado.

Se actualizó marcado en función con o sin clases de utilidad de tema.

Botones
Se agregaron ganchos de estilo para sombras.

Se agregaron ganchos de estilo específicos de variante para espaciado.

Se eliminó el gancho de estilo --sds-c-button-inverse-color-border-focus.

Se eliminaron ganchos de estilo a nivel de componente para estados desactivados, que están ahora gestionados a nivel global.

Elemento de formulario
Se ajustó el espacio entre la etiqueta de formulario y el icono de botón de información para vistas móviles.

Iconos
Se eliminaron ganchos para la modificación de los estados de estado de iconos a nivel del componente.

Modales
Se agregaron ganchos de estilo para color de texto del contenido, el encabezado y el pie de página.

Se agregaron ganchos de estilo para color de fondo del contenido , el pie de página, el encabezado y el fondo.

Se actualizaron ganchos de estilo incorrectos en el encabezado.

Píldoras
Se actualizaron nombres de gancho de estilo para estado de enfoque. El sufijo ahora es -focus  en vez de -active.

Fichas con ámbito
Se eliminaron ganchos de estilo específicos de variante para fichas con ámbito.

Rotámetro
Se agregó background-color  de demostración a los ejemplos con contenedor y contenedor fijo.

Fichas
Se eliminó background-color  blanco de .slds-tabs_default  para exponer el color de superficie del contenedor
principal de fichas.

Se agregaron ganchos de estilo para ajuste de tamaño, espaciado, altura de línea y color de texto.

Mensaje emergente
Se agregaron ganchos de estilo para color de texto.

Selector visual
Se actualizó el posicionamiento vertical de marca de verificación.

Socios de AppExchange
Obtenga nuevas perspectivas sobre el uso de código personalizado de Apex de sus suscriptores con AppExchange App Analytics. Envíe
su solución para la revisión de seguridad, realice un seguimiento del progreso y visualice el historial en la interfaz de revisión de seguridad
de AppExchange rediseñada.

EN ESTA SECCIÓN:

Analizar su código personalizado de Apex con AppExchange App Analytics

Descubra cómo interactúan sus suscriptores con el código Apex de su solución con registros de uso de paquetes y resúmenes de
uso de paquetes de AppExchange App Analytics. Como parte de su estrategia centrada en el cliente, los datos de excepción y eventos
de Apex pueden ayudarle a dirigir las decisiones de desarrollo de funciones y mejorar la experiencia de su suscriptor.
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Enviar su solución con mayor rapidez y realizar un seguimiento del progreso con la revisión de seguridad de AppExchange rediseñada

La interfaz de revisión de seguridad de AppExchange rediseñada agrega compatibilidad para más tipos de soluciones, como Salesforce
B2C Commerce y aplicaciones de Quip. Consulte el componente de progreso de revisión para ver sus tareas restantes, el estado de
revisión y solicitudes de Seguridad de producto.

Actualizar su información de pago de AppExchange rápidamente

Para cambiar su método de pago para la revisión de seguridad de AppExchange y las comisiones de listado anuales, haga clic en el
botón Update Payment (Actualizar pago) en su listado. Esta función le facilita cambiar la información de pago registrada para sus
listados de AppExchange.

Analizar su código personalizado de Apex con AppExchange App Analytics
Descubra cómo interactúan sus suscriptores con el código Apex de su solución con registros de uso de paquetes y resúmenes de uso
de paquetes de AppExchange App Analytics. Como parte de su estrategia centrada en el cliente, los datos de excepción y eventos de
Apex pueden ayudarle a dirigir las decisiones de desarrollo de funciones y mejorar la experiencia de su suscriptor.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Developer Edition.

Quién: AppExchange App Analytics está disponible únicamente para paquetes gestionados que pasaron la revisión de seguridad.

Cómo: Para activar AppExchange App Analytics, registre un nuevo caso con Asistencia de comunidad de socios de Salesforce. Inicie
sesión en la Comunidad de socios, seleccione Asistencia, y luego haga clic en Nuevo caso. Seleccione Otros temas de AppExchange
| Crear un caso. A continuación seleccione Activar App Analytics desde la lista de selección.

CONSULTE TAMBIÉN

AppExchange App Analytics

Enviar su solución con mayor rapidez y realizar un seguimiento del progreso con la
revisión de seguridad de AppExchange rediseñada
La interfaz de revisión de seguridad de AppExchange rediseñada agrega compatibilidad para más tipos de soluciones, como Salesforce
B2C Commerce y aplicaciones de Quip. Consulte el componente de progreso de revisión para ver sus tareas restantes, el estado de
revisión y solicitudes de Seguridad de producto.

Dónde: La interfaz rediseñada está disponible en la consola Publicación de comunidad de socios de Salesforce.

Quién: Los socios de AppExchange con permiso Gestionar listas pueden utilizar esta función.

Por qué: El nuevo flujo introduce un proceso de envío de revisiones de seguridad simplificado para socios de AppExchange. Existe un
aumento de presencia de tecnología con compatibilidad para Lightning Platform, solo API, B2C y B2B Commerce y tipos de aplicaciones
de Quip.

Un componente de progreso consolida información clave. Consulte sus tareas de envío restantes, realice un seguimiento del estado
posterior al envío de su revisión y consulte solicitudes de Seguridad de producto; todo en un solo lugar.
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Cómo: Inicie sesión en la Comunidad de socios de Salesforce, haga clic en Publicación, busque y abra su lista de AppExchange, luego
navegue a la ficha Revisión de seguridad.

Actualizar su información de pago de AppExchange rápidamente
Para cambiar su método de pago para la revisión de seguridad de AppExchange y las comisiones de listado anuales, haga clic en el
botón Update Payment (Actualizar pago) en su listado. Esta función le facilita cambiar la información de pago registrada para sus listados
de AppExchange.

Quién: Socios de AppExchange con el permiso Gestionar listados pueden acceder a esta función en sus listados de AppExchange que
tengan suscripciones activas.

Cómo: Inicie sesión en la Comunidad de socios de Salesforce y haga clic en Publicación. Encuentre y abra su listado de AppExchange.
Luego navegue a la ficha Security Review (Revisión de seguridad) y haga clic en Update Payment (Actualizar pago).
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Captura de datos de cambio
Enriquezca sus mensajes de eventos con campos y reciba notificaciones de cambios para más objetos.

EN ESTA SECCIÓN:

Enriquecer mensajes de eventos de cambio con campos adicionales (Disponible de forma general)

El enriquecimiento de eventos le permite incluir campos no modificados en eventos de cambios para facilitar el procesamiento y la
replicación de datos. Puede seleccionar cualquier campo cuyo tipo es compatible. Por ejemplo, utilice el enriquecimiento cuando
su aplicación necesite un campo de Id. externo para registros coincidentes en un sistema externo. O bien siempre incluya un campo
que proporciona información importante acerca del registro modificado. El enriquecimiento de eventos es compatible únicamente
en suscriptores basados en CometD. Ofrecimos el enriquecimiento de datos como un programa piloto en versiones anteriores y
ahora está disponible de forma general.

Recibir notificaciones de eventos de cambios para más objetos

Con Captura de datos de cambio, ahora puede recibir notificaciones de cambios de registros para los objetos VideoCall y
VideoCallRecording.

Enriquecer mensajes de eventos de cambio con campos adicionales (Disponible de
forma general)
El enriquecimiento de eventos le permite incluir campos no modificados en eventos de cambios para facilitar el procesamiento y la
replicación de datos. Puede seleccionar cualquier campo cuyo tipo es compatible. Por ejemplo, utilice el enriquecimiento cuando su
aplicación necesite un campo de Id. externo para registros coincidentes en un sistema externo. O bien siempre incluya un campo que
proporciona información importante acerca del registro modificado. El enriquecimiento de eventos es compatible únicamente en
suscriptores basados en CometD. Ofrecimos el enriquecimiento de datos como un programa piloto en versiones anteriores y ahora está
disponible de forma general.

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

Cómo: Usted define campos de enriquecimiento para un canal y un miembro de ese canal, que hacer referencia a un objeto seleccionado
para Captura de datos de cambio. El canal puede ser un canal personalizado o el canal ChangeEvents. Los eventos de cambio enriquecidos
se entregan solo en el canal configurado para el enriquecimiento. Para agregar campos de enriquecimiento a un canal y miembro de
canal, utilice el objeto PlatformEventChannelMember en API de herramientas o API de metadatos.

Este ejemplo utiliza API de herramientas para enriquecer el miembro AccountChangeEvent en el canal personalizado
SalesEvents__chn. El evento de cambio se enriquece con dos campos: un campo personalizado (External_Account_ID__c)
y un campo estándar (Industry). Para configurar los campos enriquecidos con API de herramientas, realice una solicitud POST de
REST en /services/data/v51.0/tooling/sobjects/PlatformEventChannelMember.

Cuerpo de solicitud:

{
"FullName": "SalesEvents_AccountChangeEvent",
"Metadata": {
"enrichedFields": [
{
"name": "External_Account_ID__c"

},
{
"name": "Industry"

}
],
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"eventChannel": "SalesEvents__chn",
"selectedEntity": "AccountChangeEvent"

}
}

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Captura de datos de cambio: Enriquecer eventos de cambio con campos adicionales cuando se suscribe con
CometD

Recibir notificaciones de eventos de cambios para más objetos
Con Captura de datos de cambio, ahora puede recibir notificaciones de cambios de registros para los objetos VideoCall y
VideoCallRecording.

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

Cómo: Captura de datos de cambios está disponible para todos los objetos personalizados que se definieron en su organización de
Salesforce y para un subconjunto de objetos estándar. Seleccione los objetos para los que desea recibir notificaciones en la página
Captura de datos de cambios en Configuración o cree un canal personalizado. Estos son los nuevos objetos que ahora admiten Captura
de datos de cambio

• LoyaltyLedger

• TransactionJournal

Eventos de plataforma
Configure un desencadenador de eventos de plataforma para sustituir el usuario predeterminado y el tamaño de lote.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar el usuario y tamaño de lote para su desencadenador de eventos de plataforma

Puede sustituir el usuario que ejecuta predeterminado y el tamaño de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma.
De forma predeterminada, el desencadenador se ejecuta como el usuario del sistema de Proceso automatizado con un tamaño de
lote de 2.000 mensajes de eventos. La configuración del usuario y tamaño de lote le permite omitir algunas limitaciones que a veces
surgen del uso de los valores predeterminados. Por ejemplo, los campos de sistema de registro y OwnerId  se rellenan como el
usuario especificado. Además, la configuración de un tamaño de lote más pequeño de 2.000 puede ayudar a evitar alcanzar los
límites reguladores de Apex.

Los eventos de plataforma estándar se publican de forma asíncrona

Anteriormente, los eventos de volumen estándar se publicaban de forma síncrona, lo que significa que cuando SaveResult devuelve
un valor de operación correcta verdadero, el evento se publicó correctamente. Ahora, recibir un resultado de operación correcta
significa que la publicación del evento está en cola. El sistema intenta la publicación más tarde, de manera parecida a los eventos
de plataforma de alto volumen.
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Configurar el usuario y tamaño de lote para su desencadenador de eventos de
plataforma
Puede sustituir el usuario que ejecuta predeterminado y el tamaño de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma.
De forma predeterminada, el desencadenador se ejecuta como el usuario del sistema de Proceso automatizado con un tamaño de lote
de 2.000 mensajes de eventos. La configuración del usuario y tamaño de lote le permite omitir algunas limitaciones que a veces surgen
del uso de los valores predeterminados. Por ejemplo, los campos de sistema de registro y OwnerId  se rellenan como el usuario
especificado. Además, la configuración de un tamaño de lote más pequeño de 2.000 puede ayudar a evitar alcanzar los límites reguladores
de Apex.

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

Cómo: Configure un desencadenador de evento de plataforma utilizando PlatformEventSubscriberConfig en API de metadatos o API
de herramientas.

Este ejemplo muestra a configuración de OrderEventTrigger utilizando API de metadatos. El usuario se establece como
user@example.com  y el tamaño de lote es 200.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PlatformEventSubscriberConfig xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<platformEventConsumer>OrderEventTrigger</platformEventConsumer>
<batchSize>200</batchSize>
<masterLabel>OrderEventTriggerConfig</masterLabel>
<user>user@example.com</user>
<isProtected>false</isProtected>

</PlatformEventSubscriberConfig>

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de eventos de plataforma: Configurar el usuario y tamaño de lote para su desencadenador de eventos de
plataforma

Guía del desarrollador de metadatos de la API: PlatformEventSubscriberConfig

Guía del desarrollador de la API de herramientas: PlatformEventSubscriberConfig

Los eventos de plataforma estándar se publican de forma asíncrona
Anteriormente, los eventos de volumen estándar se publicaban de forma síncrona, lo que significa que cuando SaveResult devuelve un
valor de operación correcta verdadero, el evento se publicó correctamente. Ahora, recibir un resultado de operación correcta significa
que la publicación del evento está en cola. El sistema intenta la publicación más tarde, de manera parecida a los eventos de plataforma
de alto volumen.

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

Nota:  Desde Spring '19, ya no puede definir eventos de plataforma de volumen estándar. Aún puede publicar eventos de
plataforma de volumen estándar definidos previamente.

Elementos nuevos y modificados para desarrolladores
Aquí es donde puede encontrar objetos nuevos y modificados, llamadas, clases, componentes, comandos y mucho más que le ayudan
a personalizar funciones de Salesforce.
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EN ESTA SECCIÓN:

Componentes Lightning: Elementos nuevos y modificados

Cree 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 (Connect en Apex): Clases y enumeraciones nuevas y modificadas

Cree experiencias personalizadas en Salesforce utilizando Connect en Apex. Hacer más con listas de deseos y pedidos de B2B
Commerce para Lightning. Algunos métodos de B2B Commerce para Lightning están disponibles para usuarios invitados. Obtenga
contenido gestionado de CMS utilizando claves de contenido.

API: Elementos nuevos y modificados

Acceda a más objetos de datos y tipos de metadatos en la versión de API 51.0.

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 una interfaz de usuario fácilmente 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 una interfaz de usuario fácilmente con estos componentes nuevos y modificados.

Componentes web Lightning nuevos y modificados
Cree una interfaz de usuario fácilmente con estos componentes nuevos y modificados.

Estos componentes base están disponibles de forma general

• lightning-formatted-date-time

• lightning-formatted-number

• lightning-relative-date-time

Componentes web Lightning cambiados

Estos componentes se han modificado.

lightning-button
Este atributo es nuevo.

• aria-haspopup—Indica para tecnologías de asistencia el tipo de elemento emergente desencadenado por el botón. Los
valores válidos incluyen true, dialog, menu, listbox, tree, grid.

lightning-button-menu
Este evento es nuevo.

• close—El evento desencadenado cuando se cierra el menú desplegable.
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lightning-datatable
La siguiente propiedad typeAttribute  es nueva para los tipos de datos de porcentaje y divisa.

• step—Granularidad del valor durante la modificación en línea, especificada como un número en coma flotante positivo,como
0.001. Utilice any  cuando la granularidad no supone un problema. El valor predeterminado de este valor es 0.01.

lightning-formatted-phone
Este atributo es nuevo.

• disabled—Muestra el número de teléfono como texto sin formato en vez de un vínculo. No se puede hacer clic en el número
o recibir atención.

lightning-formatted-url
Este atributo cambió.

• target—En la aplicación móvil Salesforce, el valor de destino _blank  ahora se comporta de un modo similar al objetivo
_self  y abre el vínculo dentro de la aplicación cuando sea posible, en vez de en un navegador web.

lightning-icon
El componente ahora realiza una carga lenta del icono SLDS que pasa con el atributo icon-name, 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 retraso en la carga puede afectar a su código si consulta el marcado de icono
durante la representación inicial.

Si desea trabajar con el marcado interno del componente, como agregar estilo personalizado en un icono, utilice ganchos de estilo
de SLDS. Por ejemplo, para agregar un color de relleno personalizado en un icono, utilice las propiedades personalizadas de CSS
--sds-c-icon-color-foreground  o --sds-c-icon-color-foreground-default.

lightning-input
Estos atributos son nuevos.

• selection-start—Especifica el índice del primer carácter para seleccionar en el elemento de entrada. Este atributo solo
es compatible para tipo de texto. Utilice con selection-end  para seleccionar una cadena de forma programática.

• selection-end—Especifica el índice del último carácter para seleccionar en el elemento de entrada. Este atributo solo es
compatible para tipo de texto. Utilice con selection-start  para seleccionar una cadena de forma programática.

Estos atributos se han modificado.

• label—Admite etiquetas personalizadas para dispositivos de asistencia. Especifique los atributos label  y
variant="label-hidden"  y utilice aria-labelledby  para hacer referencia a una etiqueta. El componente no
representa un elemento HTML <label>.

lightning-input-rich-text
Cuando inserta un vínculo, el campo URL de vínculo del cuadro emergente está inicialmente en blanco. Anteriormente, el campo
se rellenaba previamente con el protocolo https://. Debe incluir un protocolo en su vínculo.

Este atributo es nuevo.

• required—Marca el editor de texto como requiriendo entrada de usuario. Para mostrar un asterisco para indicar que se
requiere entrada, también especifique label-visible. Una etiqueta predeterminada aparece tras el asterisco. Conecte su
propia lógica de validación ya que el componente no valida para entrada requerida.

lightning-map
Este atributo es nuevo.

• options—Especifica propiedades booleanas que puede establecer para activar o desactivar controles en el mapa.

– draggable  activa el arrastre para desplazar el mapa. El valor predeterminado es verdadero.

– zoomControl  activa controles de zoom. El valor predeterminado es verdadero.
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– scrollwheel  activa el zoom con la rueda del ratón. El valor predeterminado es verdadero.

– disableDefaultUI  desactiva el zoom y la selección de la capa de mapa. El valor predeterminado es false.

– disableDoubleClickZoom  desactiva el zoom con un doble clic del ratón. El valor predeterminado es false.

Estas propiedades son nuevas para el atributo map-markers.

• type—Define formas de colores para marcar una ubicación. Los tipos de forma disponibles son Circle, Rectangle  y
Polygon.

• radius—Define el tamaño de un tipo Circle  en metros.

• bounds—Define las esquinas de un tipo Rectangle  en coordenadas para norte, sur, este y oeste.

• paths—Define los segmentos de un tipo Polygon  en pares de coordenadas.

• mapIcon—Define un icono SVG personalizado para un marcador.

• path—Define la ruta SVG para mapIcon.

• scale—Define la escala para mapIcon  para cambio de tamaño apropiado.

• Las propiedades de estilo para type  y mapIcon  incluyen: strokeColor, strokeOpacity, strokeWeight,
fillColor  y fillOpacity.

Para más información, consulte Personalizar marcadores y controlar comportamiento de mapa en componente base lightning-map
en la página 513.

lightning-tree
Esta propiedad del atributo items  cambió.

• disabled—Un elemento de árbol desactivado ahora se muestra en texto claro y no recibe enfoque. Anteriormente, un
elemento desactivado aparecía en texto normal y podía recibir enfoque.

CONSULTE TAMBIÉN

Biblioteca de componentes

Componentes nuevos y modificados para componentes web Lightning
Los nuevos módulos le permiten hacer más con componentes web Lightning.

Módulo cambiado

Este módulo cambió.

lightning/navigation
Este tipo pageReference es nuevo.

• standard__managedContentPage—Activa un componente para utilizar una pageReference para navegar a una página
de contenido CMS específica en un sitio de Experience Builder.

Componentes nuevos y modificados de Aura
Cree una interfaz de usuario fácilmente con estos componentes nuevos y modificados.

Estos componentes base están disponibles de forma general

• lightning:formattedDateTime

• lightning:formattedNumber

• lightning:relativeDateTime
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Componentes web Lightning cambiados

Estos componentes se han modificado.

lightning:datatable
La siguiente propiedad typeAttribute  es nueva para los tipos de datos de porcentaje y divisa.

• step—Granularidad del valor durante la modificación en línea, especificada como un número en coma flotante positivo,como
0.001. Utilice any  cuando la granularidad no supone un problema. El valor predeterminado de este valor es 0.01.

lightning:formattedPhone
Este atributo es nuevo.

• disabled—Muestra el número de teléfono como texto sin formato en vez de un vínculo. No se puede hacer clic en el número
o recibir atención.

lightning:formattedUrl
Este atributo cambió.

• target—En la aplicación móvil Salesforce, el valor de destino _blank  ahora se comporta de un modo similar al objetivo
_self  y abre el vínculo dentro de la aplicación cuando sea posible, en vez de en un navegador web.

lightning:icon
El componente ahora realiza una carga lenta del icono SLDS que pasa con el atributo iconName, 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 retraso en la carga puede afectar a su código si consulta el marcado de icono durante la
representación inicial.

lightning:input
Estos atributos son nuevos.

• selectionStart—Especifica el índice del primer carácter para seleccionar en el elemento de entrada. Este atributo solo
es compatible para tipo de texto. Utilice con selectionEnd  para seleccionar una cadena de forma programática.

• selectionEnd—Especifica el índice del último carácter para seleccionar en el elemento de entrada. Este atributo solo es
compatible para tipo de texto. Utilice con selectionStart  para seleccionar una cadena de forma programática.

Este atributo cambió.

• label—Admite etiquetas personalizadas para dispositivos de asistencia. Especifique los atributos label  y
variant="label-hidden"  y utilice aria-Labelledby  para hacer referencia a una etiqueta. El componente no
representa un elemento HTML <label>.

lightning:inputRichText
Este atributo es nuevo.

• required—Marca el editor de texto como requiriendo entrada de usuario. Para mostrar un asterisco para indicar que se
requiere entrada, también establezca labelVisible="true". Una etiqueta predeterminada aparece tras el asterisco.
Conecte su propia lógica de validación ya que el componente no valida para entrada requerida.

lightning:map
Este atributo es nuevo.

• options—Especifica propiedades booleanas que puede establecer para activar o desactivar controles en el mapa.

– draggable  activa el arrastre para desplazar el mapa. El valor predeterminado es verdadero.

– zoomControl  activa controles de zoom. El valor predeterminado es verdadero.

– scrollwheel  activa el zoom con la rueda del ratón. El valor predeterminado es verdadero.

– disableDefaultUI  desactiva el zoom y la selección de la capa de mapa. El valor predeterminado es false.

– disableDoubleClickZoom  desactiva el zoom con un doble clic del ratón. El valor predeterminado es false.
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Estas propiedades son nuevas para el atributo mapMarkers.

• type—Define formas de colores para marcar una ubicación. Los tipos de forma disponibles son Circle, Rectangle  y
Polygon.

• radius—Define el tamaño de un tipo Circle  en metros.

• bounds—Define las esquinas de un tipo Rectangle  en coordenadas para norte, sur, este y oeste.

• paths—Define los segmentos de un tipo Polygon  en pares de coordenadas.

• mapIcon—Define un icono SVG personalizado para un marcador.

• path—Define la ruta SVG para mapIcon.

• scale—Define la escala para mapIcon  para cambio de tamaño apropiado.

• Las propiedades de estilo para type  y mapIcon  incluyen: strokeColor, strokeOpacity, strokeWeight,
fillColor  y fillOpacity.

Para más información, consulte Personalizar marcadores y controlar comportamiento de mapa en componente base lightning-map
en la página 513.

lightning:navigation
Este tipo pageReference es nuevo.

• standard__managedContentPage—Activa un componente para utilizar una pageReference para navegar a una página
de contenido CMS específica en un sitio de Experience Builder.

lightning:textarea
Este atributo es nuevo.

• autocomplete—Los campos de área de texto se pueden rellenar automáticamente, basándose en la compatibilidad de la
función de su navegador. El valor del atributo pasa por el navegador.

lightning:tree
Esta propiedad del atributo items  cambió.

• disabled—Un elemento de árbol desactivado ahora se muestra en texto claro y no recibe enfoque. Anteriormente, un
elemento desactivado aparecía en texto normal y podía recibir enfoque.

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 Base de datos

El espacio de nombres Base de datos 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 Sfdc_Checkout

El espacio de nombres Sfdc_Checkout tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.
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Espacio de nombres Sistema

El espacio de nombres Sistema tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

CONSULTE TAMBIÉN

Apex: Nuevas funciones

Espacio de nombres Base de datos
El espacio de nombres Base de datos tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.

Métodos nuevos y modificados en clases existentes

Convertir un prospecto a una cuenta de negocio y cuenta personal al mismo tiempo
Utilice los nuevos métodos de Apex getRelatedPersonAccountId(),
setRelatedPersonAccountId(relatedPersonAccountId), getRelatedPersonAccountRecord(), y
setRelatedPersonAccountRecord(Entity relatedPersonAccountRecord)  de la clase ConvertLead para
convertir un prospecto en un registro de cuenta personal nuevo o existente.

Nota:  Para establecer la cuenta personal relacionada, utilice setRelatedPersonAccountId()  para especificar un
Id. existente o setRelatedPersonAccountRecord()  para especificar un nuevo registro, pero no ambos. La cuenta
personal aparece en la lista Contactos relacionados en la página de inicio de registro de la cuenta de negocio.

Especificar un registro de cuenta personal nuevo o existente cuando convierta un prospecto a una cuenta de negocio y
cuenta personal

Las nuevas propiedades relatedPersonAccountId  y relatedPersonAccountRecord  le permiten indicar un Id.
de registro existente o un nuevo registro de entidad.

Obtener el Id. de cuenta personal resultante después de convertir un prospecto
Utilice el método getRelatedPersonAccountId()  de la clase LeadConvertResult para devolver el Id. de una cuenta
personal relacionada nueva o existente.

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

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO CON VERSIÓN: Desde la versión 51.0 en adelante, el método getReferenceTo()  en la
clase Schema.DescribeFieldResult  devuelve objetos de referencia que no son accesibles al usuario de contexto.

Si el usuario de contexto tiene acceso al campo de un objeto que hace referencia a otro objeto, independientemente del acceso del
usuario de contexto al objeto de referencia cruzada, el método DescribeFieldResult.getReferenceTo()  devuelve
referencias. En la versión 50.0 y anterior, si el usuario de contexto no tiene acceso al objeto de referencia cruzada, el método devuelve
una lista vacía.

Espacio de nombres Sfdc_Checkout
El espacio de nombres Sfdc_Checkout tiene estas clases, métodos, interfaces, enumeraciones o excepciones nuevos o modificados.
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Nuevas clases

Admite ejecuciones síncronas de integraciones de B2B Commerce.
Estos son aspectos destacados de propiedades en la nueva clase IntegrationStatus. La propiedad
IntegrationStatus.Status  indica el estado de una integración en ejecución.

Admiten integraciones en su paso por caja de B2B Commerce.
Estos son aspectos destacados de propiedades en la nueva clase IntegrationInfo. La propiedad
IntegrationInfo.IntegrationId  proporciona un Id. de integración exclusivo. La propiedad
IntegrationInfo.JobId  proporciona un Id. exclusivo para el trabajo de integración.

Personalizan métodos de entrega en su paso por caja de B2B Commerce.
Estos son aspectos destacados de propiedades en la nueva clase B2BCheckoutController. Utilice el método
getDeliveryMethods  para conectar su paso por caja con información de entrega.

Nuevas enumeraciones

Compruebe el estado de una integración actual de B2B Commerce.
Utilice la nueva enumeración IntegrationStatus.Status.

Nuevas interfaces

Implementan integraciones síncronas en Lightning B2B Commerce.
Utilice la nueva interfaz AsyncCartProcessor.

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

Obtenga un mapa con todos los registros de metadatos personalizados o un sObject de registro único para un tipo de
metadatos personalizado.

Utilice los nuevos métodos de Apex getAll(), getInstance(recordId), getInstance(qualifiedApiName)
o getInstance(developerName)  para recuperar registros de tipo de metadatos personalizados.

Ejemplo:

Esta muestra devuelve un sObject de registro único para el tipo de metadatos personalizados denominado Games_mdt  con Id.
de registro especificado como m00000000000001.

Games__mdt mc = Games__mdt.getInstance('m00000000000001');

Convierta un valor de Id. de 18 caracteres a una cadena que distingue entre mayúsculas y minúsculas de 15 caracteres.
Utilice el método to15()  en la clase System.Id. Este método utiliza la suma de verificación que distingue entre mayúsculas
y minúsculas en el valor de Id. de 18 caracteres para arreglar cualquier destrozo y devuelve una cadena que distingue entre mayúsculas
y minúsculas de 15 caracteres.

Ejemplo:

String Id_15_char = '0D5B000001DVM9t';
String Id_18_char = '0D5B000001DVM9tkAh';
ID testId = Id_18_char;
System.assertEquals(testId.to15(),Id_15_char);
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CAMBIO DE COMPORTAMIENTO CON VERSIÓN: Desde la versión 51.0 en adelante, el método format()  en la clase
System.String  admite comillas simples en el parámetro stringToFormat.

El método String.format()  admite comillas simples en el parámetro stringToFormat  y devuelve una cadena con
formato utilizando el parámetro formattingArguments. En la versión 50.0 y anteriores, no se admitían comillas simples.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO CON VERSIÓN: Desde la versión 51.0 en adelante, el método hashCode()  en la clase
System.System  devuelve el mismo código de hash para valores de Id. idénticos.

En la versión 50.0 y anterior, los valores de Id. idénticos no siempre generaban el mismo valor Código hash.

ConnectApi (Connect en Apex): Clases y enumeraciones nuevas y modificadas
Cree experiencias personalizadas en Salesforce utilizando Connect en Apex. Hacer más con listas de deseos y pedidos de B2B Commerce
para Lightning. Algunos métodos de B2B Commerce para Lightning están disponibles para usuarios invitados. Obtenga contenido
gestionado de CMS utilizando claves de contenido.

Muchas acciones de recursos de la API de REST de Connect 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. Hacemos referencia
al espacio de nombres ConnectApi  como Connect in Apex.

EN ESTA SECCIÓN:

Clases de Connect en Apex nuevas y modificadas

Las clases que se indican a continuación son nuevas o tienen cambios.

Nuevas clases de entrada de Connect en Apex

Estas clases de entrada son nuevas.

Clases de resultado de Connect en Apex nuevas y modificadas

Las clases de resultado que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

Enumeraciones de Connect en Apex nuevas y modificadas

Estas enumeraciones son nuevas o tienen cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

API de REST de Connect

Guía del desarrollador de Apex: Espacio de nombres de ConnectApi

Guía del desarrollador de la API de REST de Connect:

Clases de Connect en Apex nuevas y modificadas
Las clases que se indican a continuación son nuevas o tienen cambios.

B2B Commerce para Lightning

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.CommerceBuyerExperience.

Obtener resúmenes de grupos de entrega de pedidos

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId)

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
pageSize)
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• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
pageParam)

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
fields)

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
pageParam, fields)

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
fields, pageSize)

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
fields, sortParam)

• getOrderDeliveryGroupSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
fields, pageSize, sortParam)

Obtener resúmenes de elementos de pedidos

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId, pageSize)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, pageSize)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, pageParam)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, fields)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, fields, pageSize)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, fields, pageParam)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, fields, sortParam)

• getOrderItemSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, orderSummaryId,
orderDeliveryGroupSummaryId, fields, pageSize, sortParam)

Obtener resúmenes de pedidos

• getOrderSummaries(webstoreId)

• getOrderSummaries(webstoreId, effectiveAccountId)

• getOrderSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, fields)

• getOrderSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, fields, pageSize, pageToken)

• getOrderSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, fields, pageSize, pageToken,
sortOrder)

• getOrderSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, fields, pageSize, pageToken,
sortOrder, earliestDate, latestDate)

• getOrderSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, fields, pageSize, pageToken,
sortOrder, earliestDate, latestDate, ownerScoped)
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Estos métodos nuevos y modificados se incluyen en la clase ConnectApi.CommerceCatalog.

Obtener un producto con información de atributo y variación

• getProduct(webstoreId, productId, effectiveAccountId, fields, excludeFields,
mediaGroups, excludeMedia, excludeEntitlementDetails, excludePrimaryProductCategory,
excludeVariationInfo, excludeAttributeSetInfo)

Estos métodos están ahora disponibles para usuarios invitados

• getProduct(webstoreId, productId, effectiveAccountId, fields, excludeFields,
mediaGroups, excludeMedia, excludeEntitlementDetails, excludePrimaryProductCategory)

• getProductCategory(webstoreId, productCategoryId, effectiveAccountId, fields,
excludeFields, mediaGroups, excludeMedia)

• getProductCategoryPath(webstoreId, productCategoryId)

Estos métodos se incluyen en la clase ConnectApi.CommerceStorePricing.

Estos métodos están ahora disponibles para usuarios invitados

• getProductPrice(webstoreId, productId, effectiveAccountId)

• getProductPrices(webstoreId, effectiveAccountId, pricingInput)

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.CommerceWishlist.

Nota:  Para agregar nuevos parámetros de consulta valiosos pero reducir el número de métodos de lista de deseos get, estamos
sustituyendo todos los métodos get de lista de deseos documentados anteriormente con estos métodos. La única excepción es
el método getWishlistSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, includeDisplayedList),
presentado en la versión 49.0, que aún está disponible.

Obtener una lista de deseos con campos de producto, ordenados por elementos, que tiene un número específico de elementos
por página.

• getWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, productFields, sortItemsBy)

• getWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, productFields, pageSize,
sortItemsBy)

Obtener elementos de lista de deseos clasificados con campos de producto u un número específico de artículos por página

• getWishlistItems(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, productFields,
pageParam, sortItemsBy)

• getWishlistItems(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, productFields,
pageParam, pageSize, sortItemsBy)

Obtener resúmenes de listas de deseos con campos de producto, ordenados por elementos, que tiene un número específico
de elementos por página.

• getWishlistSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, includeDisplayedList,
productFields, sortItemsBy)

• getWishlistSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, includeDisplayedList,
productFields, pageSize, sortItemsBy)

Eliminar una lista de deseos

• deleteWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId)

Contenido gestionado de CMS

Los nuevos métodos están en la clase ConnectApi.ManagedContent.
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Obtener versiones de contenido gestionado publicadas para un canal utilizando claves de contenido

• getContentByContentKeys(channelId, contentKeys, pageParam, pageSize, language,
managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate, showAbsoluteUrl)

Obtener versiones de contenido gestionado publicadas para una comunidad con claves de contenido

• getManagedContentByContentKeys(communityId, contentKeys, pageParam, pageSize,
language, managedContentType, showAbsoluteUrl)

Obtener versiones de contenido gestionado publicadas utilizando claves de contenido y nombres de tema de contenido

• getManagedContentByTopicsAndContentKeys(communityId, contentKeys, topics, pageParam,
pageSize, language, managedContentType, showAbsoluteUrl)

Pagos

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.Payments.

Revertir una autorización de pago
reverseAuthorization(AuthReversalInput, authorizationId)

Autorizar un pago
authorize(authorizePayment)

Perfiles de empleados

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.EmployeeProfiles.

Obtener la fotografía de pancarta o fotografía de un empleado

• getBannerPhoto(employeeId)

• getPhoto(employeeId)

Establecer y recortar la fotografía de pancarta o fotografía de un empleado

• setBannerPhoto(employeeId, fileId, versionNumber)

• setBannerPhoto(employeeId, fileUpload)

• setBannerPhotoWithAttributes(employeeId, bannerPhoto)

• setBannerPhotoWithAttributes(employeeId, bannerPhoto, fileUpload)

• setPhoto(employeeId, fileId, versionNumber)

• setPhoto(employeeId, fileUpload)

• setPhotoWithAttributes(employeeId, photo)

• setPhotoWithAttributes(employeeId, photo, fileUpload)

Eliminar la fotografía de pancarta o fotografía de un empleado

• deleteBannerPhoto(employeeId)

• deletePhoto(employeeId)

Field Service

Estos nuevos métodos están en la clase ConnectApi.FieldService.

Realizar vista previa y crear turnos desde un patrón

• previewShiftsFromPattern(shiftsFromPatternInput, shiftPatternId)
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• createShiftsFromPattern(shiftsFromPatternInput, shiftPatternId)

Personalización

Este nuevo método está en la clase ConnectApi.Personalization.

Obtener audiencias asignadas que coinciden con el contexto del usuario y tienen criterios basados en campo

• getAudiences(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus,
includeAudienceCriteria, targetTypes, recordId)

Gestión de pedidos

Este nuevo método está en la clase ConnectApi.FulfillmentOrder.

Cree FulfillmentOrders múltiples en una única solicitud.

• createMultipleFulfillmentOrder(multipleFulfillmentOrderInput)

Estos métodos están en la nueva clase ConnectApi.Routing.

Encuentre combinaciones de ubicaciones de inventario que pueden cumplir un pedido dentro de un límite especificados
de divisiones de envío.

• findRoutesWithFewestSplits(findRoutesWithFewestSplitsInputRepresentation)

Compare la media de distancias de envío para diferentes conjuntos de ubicaciones que pueden realizar un pedido.

• rankAverageDistance(rankAverageDistanceInputRepresentation)

Inventario de OmniCanal

Estos métodos están en la nueva clase ConnectApi.OmnichannelInventoryService.

Cree una reserva de inventario en Inventario de OmniCanal.

• createReservation(createReservationInputRepresentation)

Cumpla una o más reservas de inventario.

• fulfillReservation(fulfillReservationInputRepresentation)

Recupere datos de disponibilidad de inventario para uno o más productos en una o más ubicaciones de inventario o grupos
de ubicaciones.

• getInventoryAvailability(inventoryAvailabilityInputRepresentation)

Recupere el estado de un trabajo de carga de disponibilidad de inventario.

• getInventoryAvailabilityUploadStatus(uploadId)

Recupere el estado de un trabajo de estructura de ubicación de publicación.

• getPublishLocationStructureStatus(uploadId)

Publique información de forma asíncrona sobre sus ubicaciones de inventario y grupos de ubicaciones en el Inventario de
OmniCanal.

• publishLocationStructure()

Libere una o más reservas de inventario existentes para liberar ese inventario.

• releaseReservation(releaseReservationInputRepresentation)
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Cargue un archivo de datos de disponibilidad de inventario en Inventario de OmniCanal.

• submitInventoryAvailabilityUpload(fileUpload)

Transfiera una o más reservas de inventario entre ubicaciones o grupos de ubicaciones.

• transferReservation(transferReservationInputRepresentation)

Nuevas clases de entrada de Connect en Apex
Estas clases de entrada son nuevas.

Field Service

ConnectApi.ShiftsFromPatternInput
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• schedulingEndDate—Programación de fecha de finalización en formato AAAA-MM-DD.

• schedulingOccurrences—Número de incidencias de programación.

• schedulingStartDate—Programación de fecha de inicio en formato AAAA-MM-DD.

• serviceResourceId—Id. del recurso de servicio al que asignar turnos.

• serviceTerritoryId—Id. del territorio de servicio al que asignar turnos.

Pagos

ConnectApi.AddressRequest
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• city—Ciudad del método de pago.

• companyName—Nombre de compañía del método de pago.

• country—País del método de pago.

• postalCode: Código postal del método de pago.

• state—Estado del método de pago.

• street—Calle del método de pago.

ConnectApi.AuthApiPaymentMethodRequest
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.BaseApiPaymentMethodRequest  y tiene estas propiedades.

• cardPaymentMethod—Información del método de pago de tarjeta.

ConnectApi.AuthorizationReversalRequest
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.BaseRequest  y tiene estas propiedades.

• accountID—Cuenta de para la reversión de autorización de pago. Debe coincidir con la cuenta de la autorización de pago.

• amount—Cantidad de ajustes aplicados a la autorización de pago.

• comments—Los usuarios pueden agregar comentarios para proporcionar detalles adicionales acerca de un registro. Máximo
de 1.000 caracteres.

• effectiveDate—Fecha en que el ajuste entra en vigor en la autorización.

ConnectApi.AuthorizationRequest
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.BaseRequest  y tiene estas propiedades.

• accountId—Cuenta de Salesforce que contiene la transacción de pago que se está autorizando.
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• amount—Importe de autorización.

• comments—Comentarios opcionales para la autorización de pago.

• currencyIsoCode—Código de divisa ISO 4217 de tres letras asociado con el registro de grupo de pago.

• effectiveDate—Fecha en que se aplicará la autorización a la transacción.

• paymentGatewayId—Pasarela de pago que procesa la autorización.

• paymentGroup—Grupo de pago para la autorización. La carga debe hacer referencia a un paymentGroup  o un
paymentGroupId, pero no ambos.

• paymentMethod—Método de pago utilizado en la pasarela de pago para la transacción de autorización.

ConenctApi.BaseApiPaymentMethodRequest
Esta nueva clase de entrada abstracta es una súperclase de ConnectApi.AuthApiPaymentMethodRequest  y tiene estas
propiedades.

• address—Dirección del método de pago.

• id—Id. de registro del método de pago. Utilizado en transacciones de pagos.

• saveForFuture—Muestra si Salesforce guarda el método de pago para un uso futuro.

ConnectApi.BasePaymentMethodRequest
Esta nueva clase de entrada abstracta es una súperclase de ConnectApi.CardPaymentMethodRequest  y no tiene
propiedades adicionales.

ConnectApi.CardPaymentMethodRequest
Esta nueva clase de entrada es una subclase de ConnectApi.BasePaymentMethodRequest  y tiene estas propiedades.

• accountId—Cuenta de Salesforce a la que está vinculado este método de pago.

• cardCategory—Tipo de procesamiento de tarjeta.

• cardHolderFirstName—Nombre del titular de la tarjeta.

• cardHolderLastName—Apellidos del titular de la tarjeta.

• cardHolderName—Nombre completo del titular de la tarjeta.

• cardNumber—Número de tarjeta.

• cardType—Tipo de red de tarjeta.

• comments—Comentarios opcionales para el método de pago de tarjeta.

• cvv—CVV.

• email—Email.

• expiryMonth—Mes de caducidad de la tarjeta.

• expiryYear—Año de caducidad de la tarjeta.

• nickName—Apodo opcional para la tarjeta.

• startMonth—Mes de inicio de la tarjeta.

• startYear—Año de inicio de la tarjeta.

ConnectApi.BaseRequest
Esta nueva clase de entrada abstracta es una subclase de ConnectApi.AuditParamsRequest, súperclase de
ConnectApi.AuthorizationRequest, ConnectApi.CaptureRequest, ConnectApi.RefundRequest
y tiene estas propiedades adicionales.

• additionalData—Un mapa opcional de parámetros adicionales a enviar a la pasarela de pago.

• idempotencyKey—Clave de idempotencia.
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Gestión de pedidos

ConnectApi.FindRoutesWithFewestSplitsInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• locationAvailableInventory—Cada elemento de lista representa la cantidad disponible de un producto en una
ubicación de inventario.

• maximumNumberOfSplits—El número permisible máximo de divisiones de envío. Las opciones de enrutamiento que
implican más de este número de divisiones no se devuelven.

• orderedQuantities—Cada elemento de lista representa una cantidad de un producto para enrutar para la realización.

ConnectApi.LocationInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• countryCode—El código de país de la ubicación.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación.

• postalCode—El código postal de la ubicación.

ConnectApi.LocationAvailabilityInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• externalReferenceId—El Id. de referencia externa de la ubicación de inventario.

• quantity—La cantidad disponible del producto.

• stockKeepingUnit—La Unidad de mantenimiento en stock del producto.

ConnectApi.MultipleFulfillmentOrderInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• fulfillmentOrders—Cada elemento contiene los datos para crear un pedido de realización.

ConnectApi.QuantityWithSkuInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• quantity—Cantidad del producto.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto.

ConnectApi.RankAverageDistanceInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• deliveryCountryCode—El código de país del destinatario del pedido.

• deliveryPostalCode—El código postal del destinatario del pedido.

• distanceUnit—Especifique mi  o km  para devolver distancias medias en millas o kilómetros, respectivamente.

• sortResult—Especifique ASC  o DESC  para clasificar los resultados por distancia de envío media en orden ascendente o
descendente, respectivamente.

• targetLocations—Cada elemento es un conjunto de ubicaciones de inventario que se pueden combinar para realizar
el pedido.

ConnectApi.TargetLocationInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• locations—Una lista de ubicaciones con información acerca de sus códigos de país y postales.

Inventario de OmniCanal

ConnectApi.OCICreateReservationInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:
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• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• allowPartialReservations—Cuando es verdadero, si el sistema no puede crear la reserva completa, intenta crear
una reserva parcial.

• createRecords—Una lista de ubicaciones y cantidades de producto o grupos de ubicación.

• expirationSeconds—Una cantidad de tiempo en segundos. Si la reserva no se realiza en este lapso de tiempo tras el
reservationTime, caduca.

• externalRefId—Id. de referencia externa.

• reservationTime—La hora a la que registrar la reserva. Ejemplo: 2020-07-24T21:13:00Z

ConnectApi.OCICreateReservationSingleInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• locationGroupIdentifier—Identificador del grupo de ubicaciones en el que reservar el inventario.

• locationIdentifier—Identificador de la ubicación en el que reservar el inventario.

• quantity—La cantidad del producto para reservar.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto para reservar.

ConnectApi.OCIFulfillReservationInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• fulfillmentRecords—Una lista de reservas de inventario.

ConnectApi.OCIFulfillReservationSingleInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que está realizando la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que está realizando la reserva.

• quantity—La cantidad que se está realizando.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto que se está realizando.

ConnectApi.OCIGetInventoryAvailabilityInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• locationGroupIdentifier—El identificador de un grupo de ubicaciones para el que recuperar datos de disponibilidad
de inventario. La especificación de este valor recupera datos de inventario para todas las ubicaciones pertenecientes a este
grupo.

• locationGroupIdentifiers—Una lista de hasta 100 identificadores de grupos de ubicación para los que recuperar
datos de disponibilidad de inventario.

• locationIdentifiers—Una lista de hasta 100 identificadores para los que recuperar datos de disponibilidad de inventario.

• stockKeepingUnit—El SKU de un producto para el que recuperar datos de disponibilidad de inventario. La especificación
de un SKU sin ubicaciones o grupos de ubicaciones devuelve datos de disponibilidad para ese SKU en todas las ubicaciones de
inventario que no están asignadas a grupos de ubicaciones.

• stockKeepingUnits—Una lista de hasta 100 SKU de productos para los que recuperar datos de disponibilidad de inventario.

• useCache—Si obtener los datos de inventario desde la caché. El valor predeterminado es true.

ConnectApi.OCIReleaseReservationInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene esta propiedad.

• releaseRecords—Lista de reservas de inventario para lanzar.
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ConnectApi.OCIReleaseReservationSingleInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación o el grupo de ubicaciones que tiene la reserva.

• locationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que tiene la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que tiene la reserva.

• quantity—La cantidad de inventario reservada para lanzar.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto para lanzar.

ConnectApi.OCITransferReservationInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• allOrNothingTransferId—Controla si una única solicitud de transferencia con fallos cancela el resto de las solicitudes
en la llamada.

• transferRecords—Una lista de transferencias de reservas de inventario.

ConnectApi.OCITransferReservationSingleInputRepresentation
Esta nueva clase de entrada tiene estas propiedades:

• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que recibe la transferencia.

• fromLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que envía la reserva.

• fromLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que envía la reserva.

• quantity—La cantidad de inventario que se está transfiriendo.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto que se está transfiriendo.

• toLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que recibe la reserva.

• toLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que recibe la reserva.

Clases de resultado de Connect en Apex nuevas y modificadas
Las clases de resultado que se indican a continuación son nuevas o han cambiado.

B2B Commerce para Lightning

ConnectApi.CartProductAttribute  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• label—Etiqueta o nombre de visualización del atributo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

• value—Mostrar valor del atributo.

ConnectApi.CartProductSummary
Esta clase de resultado tiene esta propiedad disponible de forma general.

• variationAttributes  —Atributos de variación asociados con el producto.

ConnectApi.OrderDeliveryGroupSummary
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:
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• fields—Mapa de campos desde resumen de grupo de entrega de pedido y otros objetos relacionados que fueron consultados.

ConnectApi.OrderDeliveryGroupSummaryCollection
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• currentPageToken—Token a la página actual de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• currentPageUrl—URL a la página actual de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• nextPageToken—Token a la siguiente página de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• nextPageUrl—URL a la siguiente página de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• orderDeliveryGroups—Recopilación de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• previousPageToken—Token a la página anterior de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• previousPageUrl—URL a la página anterior de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

ConnectApi.OrderItemSummary
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• fields—Mapa de campos desde resumen de elemento de pedido y otros objetos relacionados que fueron consultados.

• orderItemSummaryId—Id. del resumen de elemento de pedido.

• orderSummaryId—Id. del resumen de pedido.

• product—Información de elemento de producto asociado.

ConnectApi.OrderItemSummaryCollection
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• currentPageToken: Token a la página actual de elementos.

• currentPageUrl—URL a la página actual de elementos.

• items—Recopilación de resúmenes de elemento de pedido.

• nextPageToken—Token a la siguiente página de elementos.

• nextPageUrl—URL a la siguiente página de elementos.

• previousPageToken—Token a la página anterior de elementos.

• previousPageUrl—URL a la página anterior de elementos.

ConnectApi.OrderItemSummaryProduct
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• canViewProduct—Especifica si el usuario de contexto puede ver el producto (true) o no (false).

• errorCode—Código de error para el producto con errores.

• errorMessage—Mensaje de error para el producto con errores.

• fields—Mapa de los campos de producto consultados.

• media—Medios de productos asociados.

• productAttributes—Resumen de los atributos del producto.

• productId—Id. del producto.

ConnectApi.OrderSummaryRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• createdDate—Fecha de creación del resumen de pedidos.

• fields—Mapa de campos de resumen de pedido solicitados.

• orderNumber—Número de orden del resumen de pedidos.

• orderSummaryId—Id. del resumen de pedido.
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• orderedDate—Fecha de pedido del resumen de pedido.

• ownerId—Id. del propietario del resumen de pedidos.

• status—Estado del resumen de pedido.

• totalAmount—Importe total del resumen de pedido.

ConnectApi.OrderSummaryCollectionRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• count—Conteo total de resúmenes de pedidos devueltos en la página actual.

• currentPageToken: Token que identifica la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Connect identificando la página actual.

• nextPageToken: Token que identifica la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Connect que identifica a la siguiente página, o null  si no hay ninguna página
siguiente.

• orderSummaries—Recopilación de resúmenes de pedidos.

• previousPageToken—Token que identifica la página anterior, o null  si no hay ninguna página anterior.

• previousPageUrl—URL de la API de REST de Connect identificando la anterior página, o null  si no hay ninguna página
anterior.

• sortOrder—Orden de clasificación para resúmenes de pedidos. Los valores son:

– CreatedDateAsc: Ordena por la fecha de creación más antigua.

– CreatedDateDesc—Ordena por la fecha de creación más reciente.

– OrderedDateAsc—Ordena por la fecha de pedido más antigua.

– OrderedDateDesc—Ordena por la fecha de pedido más reciente.

ConnectApi.ProductAttributeInfo  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• allowableValues—Valores permitidos para el atributo.

• apiName—Nombre de API del atributo.

• availableValues—Valores de atributo disponibles para el producto.

• fieldEnumOrId—Id. de campo para campos personalizados o valor de enumeración para campos estándar.

• label: Etiqueta del atributo.

• objectName—Nombre del objeto que contiene el campo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

ConnectApi.ProductAttributeSelectionInfo  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• apiName—Nombre de API del atributo.

• label: Etiqueta del atributo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

• value—Mostrar valor del atributo.

ConnectApi.ProductAttributeSet  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• attributes—Mapa de los atributos que son miembros del conjunto de atributos.

• developerName—Nombre del conjunto de atributos.
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• id—Id. del registro de atributo de producto que representa el conjunto de atributos de producto.

ConnectApi.ProductAttributeSetInfo  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• attributeInfo—Mapa del nombre de API del campo de atributo en los metadatos de atributo.

• description—Descripción del conjunto de atributos.

• developerName—Nombre de desarrollador del conjunto de atributos.

• id—Id. del conjunto de atributos.

• masterLabel—Etiqueta principal del conjunto de atributos.

• sequence—Secuencia del conjunto de atributos para el producto.

ConnectApi.ProductAttributeSetSummary  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• apiName—Nombre de API del conjunto de atributos.

• attributes—Lista de atributos en el conjunto de atributos.

• label—Etiqueta de visualización del conjunto de atributos.

ConnectApi.ProductAttributeSummary  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• apiName—Nombre de API del atributo.

• label—Etiqueta de visualización del atributo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

• value—Mostrar valor del atributo.

ConnectApi.ProductAttributesToProductEntry  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.

• canonicalKey—Valores de API de atributo concatenados con un guión bajo (_) basándose en el número de secuencia de
los atributos en el conjunto de atributos.

• productId—Id. de producto de variación para la selección de atributos.

• selectedAttributes—Lista ordenada de metadatos y valores de atributo que se pueden utilizar para formar una clave
que se asigna a Id. de producto.

ConnectApi.ProductDetail
Esta clase de resultado tiene estas propiedades disponibles de forma general.

• attributeSetInfo—Mapa del nombre de desarrollador del conjunto de atributos en sus metadatos.

• productClass—Clase de producto. Los valores son:

– Simple

– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet—Conjunto de atributos de variación para el producto.

• variationInfo—Valores disponibles y permitidos para atributos de variación y un mapa para resolver los Id. de producto
de variación desde combinaciones de valores de atributo.

• variationParentId—Id. del principal de variación.

ConnectApi.ProductVariationInfo  (Disponible de forma general)
Esta clase de resultado tiene estas propiedades.
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• attributesToProductMappings—Mapa de las combinaciones de valores de atributo en el Id. de producto de variación.

• variationAttributeInfo—Mapa de nombre de API de campo en información de atributos de producto.

Chatter

ConnectApi.CallCollaborationCapability
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.FeedElementCapability  y tiene estas propiedades.

• commentEndTime—Hora de finalización del comentario en el reproductor multimedia, en segundos.

• commentStartTime—Hora de inicio del comentario en el reproductor multimedia, en segundos.

ConnectApi.FeedElementCapabilities
Esta clase de resultado tiene una nueva propiedad.

• callCollaboration—Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, tiene un comentario de grabación.

Contenido gestionado de CMS

ConnectApi.ManagedContentMediaNodeValue
Esta clase de resultado tiene una nueva propiedad.

• contentKey—Clave de contenido del contenido gestionado.

ConnectApi.ManagedContentVersion
Esta clase de resultado tiene una nueva propiedad.

• contentKey—Clave de contenido del contenido gestionado.

Field Service

ConnectApi.ShiftsFromPattern
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• count—Conteo total de turnos creados.

• recordIds—Recopilación de los Id. de turnos creados.

Pagos

ConnectApi.AbstractGatewayResponse
Esta nueva clase de resultado tiene estas nuevas propiedades.

• gatewayReferenceDetails—Proporciona información acerca de la comunicación de la pasarela.

• gatewayReferenceNumber—Id. de transacción exclusivo creado por la pasarela de pago.

ConnectApi.PaymentAuthAdjustmentResponse
Esta nueva clase de resultado tiene estas nuevas propiedades.

• accountId—Id. de la cuenta que contiene la autorización de pago que se está ajustando.

• amount—Importe del ajuste de autorización de pago.

• currencyIsoCode—Código de divisa ISO 4217 de tres letras asociado con el ajuste de autorización de pago.

• effectiveDate—Fecha en que el ajuste de autorización entra en vigor.

• id—Id. del registro de PaymentAuthAdjustment.

• paymentAuthAdjustmentNumber—Número de referencia definido por el sistema.

• requestDate—Fecha en que se produjo la transacción de ajuste de autorización.

573

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’21



• status—Estado del ajuste de autorización de pago.

ConnectApi.AuthReversalGatewayResponse
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.AbstractGatewayResponse  y no tiene propiedades
adicionales.

ConnectApi.AuthorizationReversalResponse
Esta clase de resultado tiene estas propiedades:

• error—Representación de respuesta de error para la reversión de autorización.

• gatewayResponse—Representación de respuesta de pasarela para la reversión de autorización.

• paymentAuthAdjustment—Representación de respuesta de ajuste de autorización de pago para la reversión de
autorización.

• paymentGatewayLogs—Representación de conjunto de registros de pasarela para la reversión de autorización.

ConnectApi.AuthorizationGatewayResponse
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApiAbstractGatewayResponse  y tiene estas nuevas propiedades.

• gatewayAuthorizationCode—Código de autorización para la pasarela de pago.

ConnectApi.AuthorizationResponse
Esta clase de resultado tiene estas propiedades:

• error—Representación de error para la autorización de pago.

• gatewayResponse—Representación de respuesta de pasarela para la autorización de pago.

• paymentAuthorization—Representación de autorización de pago.

• paymentGatewayLogs—Representación de lista de registro de pasarela para la autorización de pago.

• paymentGroup—Representación de grupo de pago para la autorización de pago.

• paymentMethod—Representación de método de pago para la autorización de pago.

ConnectApi.PaymentAuthorizationResponse
Esta clase de resultado tiene estas propiedades:

• accountId—Cuenta de Salesforce para la autorización de pago.

• amount—Importe que la pasarela autorizó para la transacción de pago.

• currencyIsoCode—Código de divisa ISO 4217 de tres letras asociado con el registro de grupo de pago.

• effectiveDate—Fecha en que la autorización entra en vigor.

• expirationDate—Fecha en que la autorización caduca.

• id—Id. del registro de autorización de pago.

• paymentAuthorizationNumber—Número definido por el sistema para el registro de autorización de pago.

• requestDate—Fecha en que se produjo la autorización.

• status—Estado de la autorización de pago cuando se devuelve por la pasarela.

ConnectApi.PaymentMethodResponse
Esta clase de resultado tiene estas propiedades:

• accountId—Cuenta para el método de pago.

• id—Id. del método de pago.

• status—Estado del método de pago.
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Personalización

ConnectApi.AudienceTargetAssignment
Esta clase de resultado tiene una nueva propiedad.

• formulaScope—Ámbito de fórmula del destino.

Gestión de pedidos

ConnectApi.AvailableLocationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene esta propiedad.

• locations—Una lista de ubicaciones de inventario.

ConnectApi.AverageDistanceResultOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene esta propiedad.

• distanceCalculation—Resultados de los cálculos de distancia de envío.

ConnectApi.DistanceCalculationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• averageDistance—La distancia media desde las ubicaciones al destinatario del pedido.

• locations—La lista de ubicaciones y sus distancias al destinatario del pedido.

• rank—El rango de este resultado entre todos los resultados por distancia media al destinatario del pedido.

ConnectApi.FindRoutesWithFewestSplitsOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation. Tiene esta propiedad
adicional.

• targetLocations—Cada elemento de la lista es un conjunto de ubicaciones de inventario que juntas pueden realizar el
pedido que se está enrutando.

ConnectApi.FulfillmentGroupOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• fulfilledFromLocationId—(La creación falló) La entrada FulfilledFromLocationId.

• fulfillmentOrderId—El FulfillmentOrderId desde el FulfillmentOrder creado con éxito.

• fulfillmentType—(La creación falló) La entrada FulfillmentType.

• orderDeliveryGroupSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderDeliveryGroupSummaryId.

• orderItemSummaries—(La creación falló) La entrada lista de OrderItemSummaries.

• orderSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderSummaryId.

• referenceId—El referenceId desde la representación de entrada de FulfillmentGroup.

ConnectApi.LocationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• distance—La distancia desde la ubicación al destinatario del pedido.

• locationIdentifier—El identificador de ubicación.

ConnectApi.MultipleFulfillmentOrderOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation. Tiene esta propiedad
adicional.

• fulfillmentOrders—Una lista de datos de respuesta para FulfillmentOrders creados y con fallo.
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ConnectApi.OrderItemSummaryOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• errors—Lista de errores específicos de OrderItemSummary, si los hubiera.

• orderItemSummaryId—Id. del OrderItemSummary.

• quantity—Cantidad de OrderItemSummary.

ConnectApi.RankAverageDistanceOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.BaseOutputRepresentation. Tiene estas propiedades
adicionales.

• distanceUnit—La unidad especificada de distancia (millas o kilómetros).

• results—Resultados de los cálculos de distancia de envío.

Inventario de OmniCanal

ConnectApi.OCIBaseOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado abstracta tiene estas propiedades:

• errors—Cualquier error que se devolvió.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.

ConnectApi.OCICreateReservationErrorOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• errorCode—El código de error.

• message—Detalles del error, si los hubiera.

ConnectApi.OCICreateReservationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• details—Detalles de cada producto de la reserva.

• errors—Cualquier error devuelto por la solicitud de reserva.

• expirationTime—La hora en la que caducaría la reserva.

• reservationTime—La hora cuando se registró la reserva.

• success—Indica si la reserva se creó con éxito.

ConnectApi.OCICreateReservationSingleOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• locationGroupIdentifier—Identificador del grupo de ubicaciones donde el inventario está reservado.

• locationGroupIdentifier—Identificador de la ubicación donde el inventario está reservado.

• quantity—La cantidad reservada del producto.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto reservado.

ConnectApi.OCIFulfillReservationErrorOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• details—Detalles de la reserva realizada, si se realizó correctamente.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• message—Detalles del error, si los hubiera.
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ConnectApi.OCIFulfillReservationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• errors—Respuestas de las reservas individuales en la solicitud de realización.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.

ConnectApi.OCIFulfillReservationSingleOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• actionRequestId—El UUID que identifica la solicitud de reserva de realización original.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que realizó la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que realizó la reserva.

• quantity—La cantidad realizada.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto realizado.

ConnectApi.OCIFutureInventoryOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• expectedDate—Fecha en la que se espera el inventario futuro.

• quantity—Cantidad del inventario futuro.

ConnectApi.OCIGetInventoryAvailabilityOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.OCIBaseOutputRepresentation. Tiene estas propiedades
adicionales.

• locationGroups—Una lista de datos de disponibilidad de inventario para grupos de ubicaciones individuales.

• locations—Una lista de datos de disponibilidad de inventario para ubicaciones individuales.

ConnectApi.OCIInventoryRecordOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• availableToFulfill—La cantidad disponible para realizar.

• availableToFulfill—La cantidad disponible para el pedido.

• effectiveDate—La fecha de entrada en vigor del inventario.

• futures—Una lista de cualquier futuro reabastecimiento de inventario esperado.

• onHand—La cantidad A mano.

• reserved—La cantidad reservada.

• safetyStockCount—El Conteo de stock de seguridad.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto.

ConnectApi.OCILocationAvailabilityOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• inventoryRecords—Una lista de datos de disponibilidad para productos individuales en esta ubicación.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación.

ConnectApi.OCILocationGroupAvailabilityOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• inventoryRecords—Una lista de datos de disponibilidad para productos individuales. Los datos combinan las cantidades
para todas las ubicaciones que pertenezcan a este grupo de ubicaciones.

• locationIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones.
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ConnectApi.OCIPublishLocationStructureOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.OCIBaseOutputRepresentation. Tiene esta propiedad
adicional.

• uploadId—Identificador del trabajo de publicación. Utilice este valor para recuperar el estado del trabajo.

ConnectApi.OCIPublishLocationStructureStatusOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.OCIBaseOutputRepresentation. Tiene estas propiedades
adicionales.

• endTimeUTC—La hora UTC cuando finalizó el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:54:08.012Z")

• recordsProcessedCount—El número de registros de procesados por el trabajo.

• recordsReadCount—El número de registros leídos por el trabajo.

• recordsSkippedCount—El número de registros omitidos por el trabajo.

• startTimeUTC—La hora UTC cuando se inició el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:53:06.788Z")

• status—El estado del trabajo. (por ej., "PENDIENTE" "COMPLETADO", etc.).

• uploadId—Identificador del trabajo.

• validationErrors—Lista de cualquier error de validación devuelto por el trabajo.

• validationStatus—El estado de validación del trabajo.

ConnectApi.OCIReleaseReservationErrorOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• details—Detalles de la reserva publicada, si se realizó correctamente.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• message—Detalles del error, si los hubiera.

ConnectApi.OCIReleaseReservationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• errors—Respuestas de las reservas individuales en la solicitud de publicación.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.

ConnectApi.OCIReleaseReservationSingleOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• actionRequestId—El UUID que identifica la solicitud de reserva de publicación original.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que publicó la reserva.

• locationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que publicó la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que publicó la reserva.

• quantity—La cantidad publicada.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto publicado.

ConnectApi.OCITransferReservationErrorOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• details—Detalles de la reserva transferida, si se realizó correctamente.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• message—Detalles del error, si los hubiera.

ConnectApi.OCITransferReservationOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:
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• errors—Respuestas de las reservas individuales en la solicitud de transferencia.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.

ConnectApi.OCITransferReservationSingleOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado tiene estas propiedades:

• actionRequestId—El UUID que identifica la solicitud de reserva de transferencia original.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que recibió la reserva.

• fromLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que envió la reserva.

• fromLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que envió la reserva.

• quantity—La cantidad de inventario transferido.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto transferido.

• toLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que recibió la reserva.

• toLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que recibió la reserva.

ConnectApi.OCIUploadInventoryAvailabilityOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.OCIBaseOutputRepresentation. Tiene esta propiedad
adicional.

• uploadId—Identificador del trabajo de carga. Utilice este valor para recuperar el estado del trabajo.

ConnectApi.OCIUploadInventoryAvailabilityStatusOutputRepresentation
Esta nueva clase de resultado es una subclase de ConnectApi.OCIBaseOutputRepresentation. Tiene estas propiedades
adicionales.

• endTimeUTC—La hora UTC cuando finalizó el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:54:08.012Z")

• recordsProcessedCount—El número de registros de procesados por el trabajo.

• recordsReadCount—El número de registros leídos por el trabajo.

• recordsSkippedCount—El número de registros omitidos por el trabajo.

• startTimeUTC—La hora UTC cuando se inició el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:53:06.788Z")

• status—El estado del trabajo. (por ej., "PENDIENTE" "COMPLETADO", etc.).

• uploadId—Identificador del trabajo.

• validationErrors—Lista de cualquier error de validación devuelto por el trabajo.

• validationStatus—El estado de validación del trabajo.

Enumeraciones de Connect 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.CardCategory
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• CreditCard—Muestra que la tarjeta es una tarjeta de crédito.

• DebitCard—Muestra que la tarjeta es una tarjeta de débito.

ConnectApi.CardType
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• AmericanExpress

579

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’21



• DinersClub

• JCB

• Maestro

• MasterCard

• Visa

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Esta enumeración incluye este nuevo valor.

• CallCollaboration—El elemento de noticias en tiempo real tiene un comentario de grabación.

ConnectApi.OrderDeliveryGroupSummarySort
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• IdAsc—Ordena por Id. en orden alfanumérico ascendente (A–Z, 0–9).

• IdDsc—Ordena por Id. en orden alfanumérico descendente (Z–A, 9-0).

ConnectApi.OrderItemSummarySort
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• IdAsc—Ordena por Id. en orden alfanumérico ascendente (A–Z, 0–9).

• IdDsc—Ordena por Id. en orden alfanumérico descendente (Z–A, 9-0).

ConnectApi.OrderSummarySortOrder
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• CreatedDateAsc: Ordena por la fecha de creación más antigua.

• CreatedDateDesc—Ordena por la fecha de creación más reciente.

• OrderedDateAsc—Ordena por la fecha de pedido más antigua.

• OrderedDateDesc—Ordena por la fecha de pedido más reciente.

ConnectApi.ProductClass  (Disponible de forma general)
Esta enumeración incluye estos valores.

• Simple

• Variation

• VariationParent

ConnectApi.WishlistItemSortOrder
Esta nueva enumeración incluye estos valores.

• CreatedDateAsc: Ordena por la fecha de creación más antigua.

• CreatedDateDesc—Ordena por la fecha de creación más reciente.

API: Elementos nuevos y modificados
Acceda a más objetos de datos y tipos de metadatos en la versión de API 51.0.

EN ESTA SECCIÓN:

Objetos nuevos y modificados

Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.
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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

Salesforce Object Query Language (SOQL) ahora facilita la tarea de incluir agrupaciones predefinidas de campos en una declaración
de consulta utilizando la nueva función FIELDS().

API de REST

API de REST incluye recursos nuevos, modificados y desusados.

API de REST de Connect

Integre aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones web de terceros con Salesforce con la API de REST de Connect. Haga
más con pedidos de B2B Commerce para Lightning, listas de deseos y variaciones de productos disponibles de forma general.
Obtenga contenido gestionado de CMS utilizando claves de contenido.

API de REST de Tableau CRM

Recupere información acerca de límites de Analytics utilizando la API de REST de Tableau CRM. Recupere y revierta registros de
historial de recetas. Experimente el filtrado mejorado para trabajos de flujo de datos.

API de la interfaz de usuario

Obtenga las opciones de guardado para un formato de registro.

API masiva y API masiva 2.0

La cobertura ampliada entre más objetos mejora el desempeño de consulta.

Objetos nuevos y modificados de la 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.

API de Salesforce CPQ y Billing

API de Salesforce CPQ y Billing contiene funciones nuevas, modificadas y desusadas en las API de Apex, REST y SOAP de CPQ y Billing.

API de JavaScript de la Consola Lightning

La API JavaScript de la Consola Lightning incluye métodos nuevos y actualizados que permiten personalizar aplicaciones de la
Consola Lightning y la barra de utilidades de forma programática.

Objetos nuevos y modificados
Acceda a más datos mediante estos objetos estándar nuevos y modificados.

Salesforce en general

Agregar imágenes y elegir desde más posiciones para directrices en aplicación
Utilice los nuevos campos ImageId, ImageLocation  y ImageAltText  en el objeto PromptVersion. Seleccione desde
más opciones de posición para sus solicitudes utilizando el campo DisplayPosition. Agregamos los campos
TargetPageKey1Ref  y TargetPageKey3  de modo que Salesforce pueda identificar la ubicación de página de la solicitud.

Postergar directrices en aplicación
Los usuarios finales pueden postergar directrices en aplicación. Utilice los nuevos campos SnoozeUntil  y TimesSnoozed
y el campo corregido LastResult  en el objeto PromptAction.
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DESUSADO: Los campos TargetAppDeveloperName  y TargetAppNamespacePrefix  en el objeto PromptVersion
se desusan

Los campos están desusados en la versión de API 51.0.

Chatter

Almacenar los valores de fecha y hora de preguntas y respuestas
Utilice el nuevo objeto NetworkFeedResponseMetric.

Comercio

Agregar el objeto CartDeliveryGroup a sus formatos
El atributo del objeto CartDeliveryGroup layoutable  es ahora verdadero.

Agregar el objeto CartTax a sus formatos
El atributo del objeto CartTax layoutable  es ahora verdadero.

Permitir a compradores invitados ver su establecimiento
Utilice el nuevo objeto GuestBuyerProfile.

Agregar elementos de lista de selección de ProductAttribute a una organización
Utilice el nuevo objeto ProductAttribute.

Agrupar atributos de productos en un ProductAttributeSet
Utilice el nuevo objeto ProductAttributeSet.

Asociar un ProductAttributeSetItem a un producto
Utilice el nuevo objeto ProductAttributeSetItem.

Recuperar un SalesStoreCatalog
El objeto SalesStoreCatalog es ahora recuperable.

Identificar el perfil de comprador invitado para su establecimiento
Utilice el nuevo campo GuestBuyerProfileId  en el objeto WebStore existente.

Determinar si el invitado que compra está activado para su establecimiento
Utilice el nuevo campo OptionsGuestBrowsingEnabled  en el objeto WebStore existente.

Agregar el objeto WishlistItem a sus formatos
El atributo del objeto WishlistItem layoutable  es ahora verdadero.

Gestionar una ubicación de inventario con Inventario de OmniCanal
Utilice el campo ShouldSyncWithOci  en el objeto Ubicación.

Organizar sus ubicaciones de Inventario de OmniCanal en grupos
Utilice los nuevos objetos LocationGroup y LocationGroupAssignment en la nueva función Inventario de OmniCanal.

Realice un seguimiento del progreso y la información de estado para sincronizaciones externas al servicio de inventario de
OmniCanal.

Utilice el nuevo objeto AsyncOperationLog en la nueva función Inventario de OmniCanal.

Realizar seguimiento de artículos de pedidos por envío
Utilice el nuevo objeto ShipmentItem y los nuevos campos DeliveryMethodId, FulfillmentOrderId,
OrderSummaryId  y TotalItemsQuantity  en el objeto Envío.

Crear pedidos de realización sin una cuenta o un tipo
En el objeto FulfillmentOrder, los campos AccountId, Type  y TypeCategory  son ahora anulables.
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Programar y registrar intentos de enrutar un resumen de pedidos a ubicaciones de inventario para la realización
Utilice el nuevo objeto OrderSummaryRoutingSchedule.

Realizar un seguimiento del número de intentos realizados para enrutar un resumen de pedidos a ubicaciones de inventario
para la realización

Utilice el nuevo campo RoutingAttempts  en el objeto OrderSummary.

Pagos de comercio

Crear una entidad de método de pago para almacenar información de métodos de pago no representada por otro tipo de
método de pago predefinido como CardPaymentMethod o DigitalWallet

Utilice el nuevo objeto AlternativePaymentMethod.

Almacenar información acerca de un cambio realizado en una autorización de pago pendiente
Utilice la nueva entidad PaymentAuthorizationAdjustment.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Nueva fórmula para TotalAuthReversalAmount en PaymentAuthorization
La fórmula TotalAuthReversalAmount es ahora la suma de todas las reversiones de autorización procesadas frente a la autorización
de pago.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: Nueva fórmula para Saldo en PaymentAuthorization
La fórmula Saldo es ahora importe autorizado – importe capturado procesado total – importe de reversión de autorización procesada
total. El saldo puede ser positivo o negativo.

Especificar que un GtwyProvPaymentMethodType puede estar relacionado con un AlternativePaymentMethod
Utilice el nuevo valor AlternativePaymentMethod  en el campo PaymentMethodType  existente en el objeto
GtwyProvPaymentMethodType.

Especificar que PaymentGatewayLogs pueden registrar información acerca de una reversión de autorización
Utilice el nuevo valor AuthorizationReversal  en el campo InteractionType  existente en el objeto
PaymentGatewayLog.

Personalización

Obtener el estado de una entrevista de flujo
Utilice el nuevo campo InterviewStatus  en el objeto FlowInterview.

Desarrollo

Obtener información de monitoreo acerca de sus actualizaciones de envío
Utilice los campos DurationSeconds, EndTime  y StartTime  en los objetos PackagePushRequest y PackagePushJob.
Estos campos son nuevos en la versión de API 51.0.

Obtener información sobre aplicaciones de IA en su organización
Utilizar los objetos AIApplication, AIApplicationConfig, MLField y MLPredictionDefinition.

Monitoreo de eventos

Determinar la geolocalización de la solicitud de cliente
Utilice el nuevo campo CLIENT_GEO en los tipos de evento Error de Lightning, Interacción de Lightning, Vista de página de Lightning
y Desempeño de Lightning en el objeto EventLogFile.

Monitorear el uso en su instancia de Commerce
Utilice el nuevo tipo de evento Un uso de comercio en el objeto EventLogFile.

583

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Experience Cloud

Controlar el acceso de perfil a campos en resultados de búsqueda de Knowledge
Utilice el nuevo campo OptionsProfileBasedLayoutsForKnowledgeSearchEnabled  en el objeto Red.

Componentes Lightning

Ver información sobre solicitudes a métodos de Apex desde componentes web Aura o Lightning en sus archivos de registro
de eventos

El tipo de evento Solicitud Aura en el objeto EventLogFile  le permite monitorear información como el tiempo de solicitud
para el desempeño o identificar el URI de una solicitud no realizada correctamente.

Móvil

Seleccionar registros para usuarios específicos para ver cuándo están sin conexión en la aplicación móvil Salesforce Field
Service para iOS y Android

Utilice el nuevo objeto BriefcaseDefinition.

Asignar registros seleccionados a usuarios y grupos de usuario
Utilice el nuevo objeto BriefcaseAssignment.

Crear una regla para filtrar registros
Utilice el nuevo objeto BriefcaseRule.

Incluir criterios de filtro para selección de registro
Utilice el nuevo objeto BriefcaseRuleFilter.

Ingresos

Aplicar descuentos por niveles basándose en el número de artículos adquiridos
Utilice el nuevo objeto PriceAdjustmentSchedule. Introducido en la versión de API 47.0, este objeto se agregó a la Guía del desarrollador
de API de SOAP.

Definir niveles de descuento para un programa de ajuste de precios
Utilice el nuevo objeto PriceAdjustmentTier. Introducido en la versión de API 47.0, este objeto se agregó a la Guía del desarrollador
de API de SOAP.

Seleccionar un método de aplicación de precios por niveles
Utilice el nuevo campo AdjustmentMethod  en el objeto PriceAdjustmentSchedule para fijar bloques o precios de gama por
niveles.

Obtener información acerca de qué entrada de lista de precios está asociada con su programa de ajuste de precios
Utilice el objeto PricebookEntryAdjustment. Introducido en la versión de API 47.0, este objeto se agregó a la Guía del desarrollador
de API de SOAP.

Obtener información acerca de qué productos en su contrato de servicio tienen precios de suscripción
Utilice el nuevo campo SubscriptionPricing  en el objeto ContractLineItem.

Ver el importe total de ingresos para un activo
Utilice el nuevo campo TotalLifecycleAmount  en el objeto Activo para ver ingresos de cada estado en el ciclo de vida de
un activo.
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Ventas

Almacenar información acerca de llamadas de video, como quién atendió y qué se dijo
Utilice los nuevos objetos VideoCall, VideoCallRecording y VideoCallParticipant. Deje que Perspectivas de pláticas de Einstein le
indique qué grabaciones son las más importantes.

Crear y compartir grupos de llamadas de voz útiles
Utilice los nuevos objetos SharingRecordCollection, SharingRecordCollectionItem y SharingRecordCollectionMember para organizar
sus llamadas en categorías útiles para sus usuarios de Perspectivas de pláticas de Einstein.

Crear y distribuir calendarios de lista de usuarios, recursos, públicos y compartidos
Utilice objeto CalendarView para ver, crear y distribuir calendarios compartidos, públicos, de recursos o lista de usuarios para sus
usuarios. Anteriormente, solo los calendarios de objetos se podían crear desde la API.

Permita a los usuarios realizar un seguimiento de más información sobre registros de producto de oportunidad a través de
relaciones de búsqueda en cualquier objeto personalizado o estándar.

En el objeto OpportunityLineItem, utilice los nuevos campos LastReferencedDate  y LastViewedDate.

Muestre si un producto de pedido es una partida de productos o una partida de cargos.
Utilice el objeto OrderItemType. Introducido en la versión de API 48.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de API de
SOAP.

Definir una entidad de colaboración en un pedido
Utilice el objeto OrderShare. Introducido en la versión de API 48.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de API de SOAP.

Definir el estado de un pedido
Utilice el objeto OrderStatus. Introducido en la versión de API 48.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador de API de
SOAP.

Salesforce Einstein

Obtener información acerca de qué idioma se utilizó en una recomendación de respuesta
En el objeto ReplyText, utilice el nuevo campo Language.

Evaluar entradas del cliente para agregar al modelo de entrenamiento de intenciones
Utilice el nuevo objeto MlIntentUtteranceSuggestion.

Encuestas de Salesforce

Validación agregada para una pregunta de encuesta
Se agregó el campo ValidationType  en el objeto SurveyQuestion.

Más tipos de entidad disponibles
El campo SubjectEntityType  en el objeto SurveySubject tiene más valores de los que elegir.

• LoyaltyProgram

• Promotion

• Campaña de activo

• LoyaltyProgramPartner

• VolunteerProject

• TransactionJournal

• ServiceResource

• RebateProgram
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Agregar el remitente de email en una encuesta
Defina una dirección de email de toda la organización utilizando el campo EmailSender  en el objeto SurveyVersionAddlInfo.

Agregar un contexto de participación a una encuesta
Asigne un contexto de participación a una encuesta utilizando el campo EngagementContextMetadata  en el objeto
SurveyVersionAddlInfo.

Seguridad, privacidad e identidad

Ver información de operaciones realizadas con éxito y fallos acerca de eventos de autenticación
Utilice el nuevo objeto IdentityProviderEventStore.

Monitorear cómo los proveedores de identidad autentican usuarios que inician sesión en su organización
Utilice el nuevo campo AuthMethodReference  en el objeto LoginHistory existente.

Obtener información acerca del historial y la completación de políticas de Solicitud de acceso de asunto de datos ejecutadas
Utilice los nuevos campos CompletionDateTime, DataSubjectId, DeletedDateTime, DownloadedDateTime,
DsarError, RequestDateTime  y RequestUserId  en el objeto DsarPolicyLog existente en el Centro de privacidad de
Customer 360. También puede utilizar los nuevos valores Descargado y Caducado en el campo RequestStatus  existente.

Servicio

Obtener información más granular acerca de cuándo se produjeron eventos con una entrada de plática
En el objeto ConversationEntry, utilice los nuevos campos: EntryTimeMilliSecs, ClientTimestamp, ClientDuration,
ServerReceivedTimestamp.

Proteger la privacidad de destinatarios con direcciones Cco, que ya no son visibles para usuarios de sitio de Experience Cloud
En el objeto EmailMessage, los campos BccAddress  y BccIds  reflejan este comportamiento actualizado.

Calcular el costo total desde la cantidad y el precio unitario de un artículo en un registro Gasto
Utilice los nuevos campos Discount, Quantity, Subtotal, TotalPrice  y UnitPrice  en el objeto Gasto.

Consultar el Id. de registro del canal utilizado para inicializar la plática
Utilice el nuevo campo ConversationChannelId  en el objeto Plática.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: El AppType  es ahora anulable en el objeto ConversationParticipant
Ahora puede establecer el campo AppType  como nulo y vaciar el contenido.

Obtener información de versión acerca del proveedor de arrendatario para una configuración de Voice
Utilice el nuevo campo TenantConfigVersion  en el objeto VoiceVendorInfo.

Especificar más tipos de llamada al utilizar Voice
Utilice el nuevo valor de lista de selección Callback  en el campo CallType  en el objeto VoiceCall. También agregamos el
valor de lista de selección CNH  al campo CurrencyCode  en el objeto VoiceCall.

ELIMINADO: El campo TargetUserId  en el objeto MessagingChannel se eliminó
El campo TargetUserId  ya no está disponible en el objeto MessagingChannel.

Buscar el objeto MessagingChannel
El objeto MessagingChannel ahora tiene capacidad de búsqueda.

Buscar el objeto MessagingTemplate
El objeto MessagingTemplate ahora tiene capacidad de búsqueda.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: El campo ConsentType  en el objeto MessagingChannel ya no toma como valor
predeterminado crear

La propiedad defaultedOnCreate  en el campo ConsentType  en el objeto MessagingChannel cambió a falso.
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Crear filtros de citas de servicio para turnos
Utilice los nuevos objetos RecordsetFilterCriteria y RecordsetFilterCriteriaRule.

Registrar la zona horaria de las entradas de la hoja de horas en la aplicación móvil
Utilice el nuevo campo IsTimeZoneEnabled  en el objeto FieldServiceMobileSettings.

Work.com

Obtener información sobre direcciones URL de fotografías de empleados
Utilice los nuevos campos BannerPhotoUrl, FullPhotoUrl, MediumPhotoUrl  y SmallPhotoUrl  en el objeto
Empleado.

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.

Salesforce en general

Recibir notificaciones cuando se crea, se actualiza o se elimina una cita de servicio en Lightning Scheduler
Suscríbase al nuevo AppointmentSchedulingEvent para recibir notificaciones relacionadas con citas de servicio nuevas, modificadas
o eliminadas en Lightning Scheduler. Este evento es parte de Lightning Scheduler.

Ventas

Ser notificado cuando cambia el estado de un pedido
Suscríbase al nuevo OrderStatusChangedEvent para recibir notificaciones relacionadas con cambios de estado de pedido.

Salesforce no publica un evento hasta la creación de un pedido borrador.

Móvil

Campo eliminado de objetos de Monitoreo de eventos en tiempo real
El campo Username  para MobileEmailEvent, MobileEnforcedPolicyEvent, MobileScreenshotEvent y MobileTelephonyEvent se ha
eliminado.

Si su organización está utilizando desencadenadores de Apex opcionales, elimine obj.UserName__c = event.UserName;
de los desencadenadores de Apex para evitar cualquier problema.

Seguridad e identidad: Monitoreo de eventos en tiempo real

Realizar seguimiento de proveedores de identidad para solicitudes de autenticación
Utilice el nuevo objeto IdentityProviderEventStore  para monitorear eventos de solicitud de autenticación de otro
proveedor de aplicaciones.

Monitorear cómo se autentican los usuarios en su organización
Utilice el nuevo campo AuthMethodReference  en los objetos LoginEvent y LoginEventStream existentes para ver cómo
autentican los proveedores de identidad externos sus usuarios durante eventos de inicio de sesión único de OpenId Connect.

587

Elementos nuevos y modificados para desarrolladoresNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Desarrollo

Utilizar desencadenadores de BatchApexErrorEvent para monitorear aplicaciones de ISV
Ahora puede agregar BatchApexErrorEvent a paquetes gestionados. Incluya desencadenadores de BatchApexErrorEvent en sus
paquetes gestionados para monitorear el estado de trabajos por lotes y realice la acción correctiva necesaria sin ningún paso posterior
a la instalación.

Comercio

Monitorear tipo de navegador, versión y tipo de establecimiento en Commerce
Utilice los nuevos campos B2BEdition, B2BVersion, BrowswerDeviceType, OsVersion  y WebStoreType  en
el objeto CommerceDiagnosticEvent existente.

SOQL
Salesforce Object Query Language (SOQL) ahora facilita la tarea de incluir agrupaciones predefinidas de campos en una declaración de
consulta utilizando la nueva función FIELDS().

Por qué: En versiones anteriores de SOQL, la recuperación de campos significaba la especificación de todos los nombres de todos los
campos que deseaba recuperar. Normalmente, esto requería en primer lugar la realización de una llamada de API para describir el objeto
para obtener la lista de campos (o el uso de Gestor de objetos) y luego la creación con mucho trabajo de una consulta SOQL para
seleccionar todos esos campos. Es más, como una consulta podía superar el límite de caracteres de consulta para largas consultas
complejas que recuperan muchos datos. La nueva función FIELDS()  le permite seleccionar todos los campos sin saber su nombre
por adelantado. Esto elimina la necesidad de ir y volver al servidor para preparar una declaración SOQL, elimina la necesidad de investigar
y mucho escribir, simplifica declaraciones de consulta y facilita aún más la tarea de explorar la forma de sus objetos.

Cómo: Utilice FIELDS(ALL), FIELDS(STANDARD)  o FIELDS(CUSTOM)  en sus declaraciones de SELECT. Para más
información, consulte FIELDS() en la Referencia de SOQL y SOSL.

API de REST
API de REST incluye recursos nuevos, modificados y desusados.

Enviar mensajes de email enriquecido desde su flujo

Utilice la nueva propiedad opcional sendRichBody  en el cuerpo de solicitud existente para la acción invocable estándar
emailSimple. Establézcalo como verdadero para enviar un email en formato de texto enriquecido. El valor predeterminado es
falso. Para obtener más información, consulte Enviar mensajes de email de texto enriquecido desde su flujo utilizando una acción
Enviar email en la página 437 en Notas de versión de Salesforce.

Actualizar y redactar consentimiento para múltiples registros con la llamada de API Redacción de consentimiento
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /consent/action. Para más información, consulte Sincronizar datos de
consentimiento entre múltiples registros en la página 509.

API de REST de Connect
Integre aplicaciones móviles, sitios de intranet y aplicaciones web de terceros con Salesforce con la API de REST de Connect. Haga más
con pedidos de B2B Commerce para Lightning, listas de deseos y variaciones de productos disponibles de forma general. Obtenga
contenido gestionado de CMS utilizando claves de contenido.

EN ESTA SECCIÓN:

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Connect

Estos recursos son nuevos o tienen cambios.
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Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Connect

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 Connect

A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que incluyen cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

ConnectApi (Connect en Apex): Clases y enumeraciones nuevas y modificadas

Guía del desarrollador de la API de REST de Connect:

Guía del desarrollador de Apex: Espacio de nombres de ConnectApi

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Connect

Estos recursos son nuevos o tienen cambios.

B2B Commerce para Lightning

Obtener resúmenes de pedidos
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/order-summaries.

Obtener grupos de entrega de pedidos
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/order-summaries/IdResumenPedido/delivery-groups.

Obtener elementos de pedido
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/order-summaries/IdResumenPedido/items.

Excluir información de variación y atributo al obtener un producto (disponible de forma general)
Realice una solicitud GET al recurso /commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/products/IdProducto
con los parámetros excludeAttributeSetInfo  o excludeVariationInfo.

Obtener una lista de deseos con campos de producto
Realice una solicitud GET al recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists/IdListaDeseos  con el nuevo parámetro
productFields.

Obtener una lista de deseos ordenada por artículos
Realice una solicitud GET al recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists/IdListaDeseos  con el nuevo parámetro
sortItemsBy.

Obtener una lista de deseos con un número específico de artículos por página
Realice una solicitud GET al recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists/IdListaDeseos  con el nuevo parámetro
pageSize.

Obtener artículos de lista de deseos con campos de producto
Realice una solicitud GET al recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists/IdListaDeseos/wishlist-items  con
el nuevo parámetro productFields.
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Obtener artículos de lista de deseos clasificados
Realice una solicitud GET al recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists/IdListaDeseos/wishlist-items  con
el nuevo parámetro sortItemsBy.

Obtener resúmenes de lista de deseos con campos de producto
Realice una solicitud GET al recurso /commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists  con el nuevo
parámetro productFields.

Obtener resúmenes de lista de deseos ordenados por artículos
Realice una solicitud GET al recurso /commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists  con el nuevo
parámetro sortItemsBy.

Obtener resúmenes de lista de deseos con un número específico de artículos por página
Realice una solicitud GET al recurso /commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists  con el nuevo
parámetro pageSize.

Eliminar una lista de deseos
Realice una solicitud DELETE al recurso
/commerce/webstores/IdEstablecimientoWeb/wishlists/IdListaDeseos  con el nuevo parámetro
effectiveAccountId.

Chatter

Acceder a la capacidad de colaboración de llamadas de un elemento de noticias en tiempo real
Realice una solicitud GET al nuevo recurso
/chatter/feed-elements/IdElementoNoticias/capabilities/call-collaboration.

Contenido gestionado de CMS

Obtener versiones de contenido gestionado publicadas para una comunidad con claves de contenido
Realice una solicitud GET al recurso /connect/communities/IdComunidad/managed-content/delivery  con
el nuevo parámetro contentKeys.

Obtener versiones de contenido gestionado publicadas para un canal utilizando claves de contenido
Realice una solicitud GET al recurso /connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query  con el
nuevo parámetro contentKeys.

Pláticas

Cargar en masa pláticas
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/conversations/upload  con el archivo binario en una solicitud
multipart/form-data.

Obtener los estados de cargas de plática masivas
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/conversations/upload  con el parámetro de solicitud uploadIds.

Obtener entradas de plática
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/conversation/IdentificadorPlática/entries.

Actualizar entradas de plática
Realice una solicitud PATCH al nuevo recurso /connect/conversation/IdentificadorPlática/entries  con
el nuevo cuerpo de solicitud Entrada de actualización de entradas de plática.
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Perfiles de empleados

Obtener la fotografía de pancarta de un empleado
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/employee-profiles/IdEmpleado/banner-photo.

Crear y recortar la fotografía de pancarta de un empleado
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/employee-profiles/IdEmpleado/banner-photo  con
Ingreso de fotografía de pancarta.

Eliminar la fotografía de pancarta de un empleado
Realice una solicitud DELETE al nuevo recurso /connect/employee-profiles/IdEmpleado/banner-photo.

Obtener la fotografía de un empleado
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/employee-profiles/IdEmpleado/photo.

Crear y recortar la fotografía de un empleado
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /connect/employee-profiles/IdEmpleado/photo  con Ingreso de
fotografía.

Eliminar la fotografía de un empleado
Realice una solicitud DELETE nuevo recurso /connect/employee-profiles/IdEmpleado/photo.

Field Service

Realizar vista previa de turnos desde un patrón
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /connect/field-service/shift-patterns/shiftPatternId/shifts
con el nuevo cuerpo de solicitud Entrada Turnos desde patrón.

Crear turnos desde un patrón
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/connect/field-service/shift-patterns/shiftPatternId/shifts  con el nuevo cuerpo de solicitud
Entrada Turnos desde patrón.

Lightning Scheduler

Obtener duración mejorada para espacios de tiempo de citas
El recurso /connect/scheduling/available-territory-slots  ahora devuelve espacios de tiempo disponibles
para 31 días desde la hora de inicio.

Modificar una cita de servicio
Realice una solicitud PATCH al recurso /connect/scheduling/service-appointments  con el nuevo cuerpo de
solicitud Entrada Actualizar cita de servicio para actualizar las horas programadas, los recursos asignados, el territorio de servicio o
el tipo de trabajo para una cita existente.

Pagos

Anular un pago autorizado
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/commerce/payments/authorizations/authorizationId/reversals  con el nuevo cuerpo de solicitud
Ingreso de reversión de autorización.

Tokenizar un método de pago
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /commerce/payments/payment-methods  con el nuevo cuerpo de solicitud
Ingreso de tokenización de método de pago.
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Personalización

Obtener audiencias asignadas que coinciden con el contexto del usuario y tienen criterios basados en campo
Realice una solicitud GET al recurso /connect/communities/communityId/personalization/audiences  con
el nuevo parámetro recordId.

Conexión privada

Obtener una respuesta cuando aprovisiona, sincroniza o derriba una conexión de red entrante
Realice una solicitud GET al recurso /network-connection/inbound/connections/developerName.

En la versión 49.0–50.0, esta solicitud da como resultado una respuesta vacía. En la versión 51.0 y posterior, esta solicitud da como
resultado el nuevo cuerpo de respuesta Conexión de red.

Obtener una respuesta cuando aprovisiona, sincroniza o derriba una conexión de red saliente
Realice una solicitud GET al recurso /network-connection/outbound/connections/developerName.

En la versión 49.0–50.0, esta solicitud da como resultado una respuesta vacía. En la versión 51.0 y posterior, esta solicitud da como
resultado el nuevo cuerpo de respuesta Conexión de red.

Gestión de pedidos

Cree FulfillmentOrders múltiples en una única solicitud.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /commerce/fulfillment/actions/create-multiple  con el nuevo
cuerpo de solicitud Ingreso de Pedido de realización múltiple.

Encuentre combinaciones de ubicaciones de inventario que pueden cumplir un pedido dentro de un límite especificados
de divisiones de envío.

Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/commerce/order-management/routing/actions/find-routes-with-fewest-splits  con el cuerpo
de la nueva solicitud Ingreso de Encontrar rutas con menos divisiones.

Compare la media de distancias de envío para diferentes conjuntos de ubicaciones que pueden realizar un pedido.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/commerce/order-management/routing/actions/rank-byaverage-distance  con el nuevo cuerpo de la
solicitud Entrada Distancia media de rango.

Inventario de OmniCanal

Cree una reserva de inventario en Inventario de OmniCanal.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /commerce/oci/reservation/actions/reservations  con el nuevo
cuerpo de solicitud Ingreso de Crear reserva de OCI.

Cumpla una o más reservas de inventario.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /commerce/oci/reservation/actions/fulfillments  con el nuevo
cuerpo de solicitud Ingreso de Cumplir reserva de OCI.

Recupere datos de disponibilidad de inventario para uno o más productos en una o más ubicaciones de inventario o grupos
de ubicaciones.

Realice una solicitud POST al nuevo recurso
/commerce/oci/availability/availability-records/actions/get-availability  con el nuevo
cuerpo de solicitud Ingreso de Disponibilidad de Obtener inventario de OCI.

Recupere el estado de un trabajo de carga de disponibilidad de inventario.
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /commerce/oci/availability-records/uploads/IdCarga.
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Recupere el estado de un trabajo de estructura de ubicación de publicación.
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /commerce/oci/location-graph/uploads/IdCarga.

Publique información de forma asíncrona sobre sus ubicaciones de inventario y grupos de ubicaciones en el Inventario de
OmniCanal.

Realice una solicitud POST nuevo recurso /commerce/oci/location-graph/uploads  sin cuerpo de solicitud.

Libere una o más reservas de inventario existentes para liberar ese inventario.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /commerce/oci/reservation/actions/releases  con el nuevo cuerpo
de solicitud Ingreso de Liberar reserva de OCI.

Cargue un archivo de datos de disponibilidad de inventario en Inventario de OmniCanal.
Realice una solicitud POST nuevo recurso /commerce/oci/availability-records/uploads  con un cuerpo de
solicitud de archivo JSON.

Transfiera una o más reservas de inventario entre ubicaciones o grupos de ubicaciones.
Realice una solicitud POST al nuevo recurso /commerce/oci/reservation/actions/transfers  con el nuevo cuerpo
de solicitud Ingreso de Reserva de transferencia OCI.

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

A continuación se describen los cuerpos de solicitud nuevos o que incluyen cambios.

B2B Commerce para Lightning

Ingreso de refinamiento de valores distintos
Este cuerpo de solicitud tiene esta propiedad disponible de forma general.

• attributeType—Tipo de atributo de búsqueda. Los valores son:

– Personalizado

– ProductAttribute

– Standard

Ingreso de atributo clasificable
Este cuerpo de solicitud tiene esta propiedad modificada.

• type—Esta propiedad ahora admite el valor ProductAttribute  (Disponible de forma general).

Entrada de agrupación de búsqueda de producto (Piloto)

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

Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• groupingOption—Opción de agrupación para resultados de búsqueda. Los valores son:

– NoGrouping—Los resultados de búsqueda no están agrupados.

– VariationParent—Los resultados de búsqueda están agrupados por el principal de variación.

• topProductType—Tipo del producto principal a devolver para cada grupo de productos en resultados de búsqueda. El
valor es VariationParent.
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Ingreso de búsqueda de producto
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• grouping  (piloto)—Especifica si agrupar productos en resultados de búsqueda y cómo agruparlos.

Ingreso de atributo detectable
Este cuerpo de solicitud tiene esta propiedad modificada.

• type—Esta propiedad ahora admite el valor ProductAttribute  (Disponible de forma general).

Pláticas

Entrada de actualización de entradas de plática
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene esta propiedad.

• conversationEntriesUpdates—Lista de actualizaciones de entrada de plática.

Entrada de actualización de entrada de plática
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• identifier—Identificador de la entrada de plática actualizada.

• messageText—Texto de mensaje de la entrada de plática actualizada.

Field Service

Turnos desde entrada de patrón
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• schedulingEndDate—Programación de fecha de finalización en formato AAAA-MM-DD.

• schedulingOccurrences—Número de incidencias de programación.

• schedulingStartDate—Programación de fecha de inicio en formato AAAA-MM-DD.

• serviceResourceId—Id. del recurso de servicio al que asignar turnos.

• serviceTerritoryId—Id. del territorio de servicio al que asignar turnos.

Lightning Scheduler

Entrada de divisiones de territorio disponibles
Este cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• filterByResources—Lista de los Id. de recurso de servicio separados por coma. API devuelve solo recursos de servicio
aptos que están tanto en la lista como en el territorio de servicio seleccionado clasificados por el orden en que se pasan.

Entrada Actualizar cita de servicio
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• assignedResources: Recurso de servicio asignado a una cita de servicio.

• schedulingPolicyId—Id. del objeto AppointmentSchedulingPolicy.

• serviceAppointment—Cita para completar un trabajo de servicio para un cliente.

• serviceAppointmentId—Id. de la cita de servicio que desea actualizar.

Gestión de pedidos

Entrada Encontrar rutas con menos divisiones
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.
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• locationAvailableInventory—Cada elemento de lista representa la cantidad disponible de un producto en una
ubicación de inventario.

• maximumNumberOfSplits—El número permisible máximo de divisiones de envío. Las opciones de enrutamiento que
implican más de este número de divisiones no se devuelven.

• orderedQuantities—Cada elemento de lista representa una cantidad de un producto para enrutar para la realización.

Entrada Disponibilidad de ubicación
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• externalReferenceId—El Id. de referencia externa de la ubicación de inventario.

• quantity—La cantidad disponible del producto.

• stockKeepingUnit—La Unidad de mantenimiento en stock del producto.

Entrada Ubicación
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• countryCode—El código de país de la ubicación.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación.

• postalCode—El código postal de la ubicación.

Entrada Pedido de realización múltiple
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene esta propiedad.

• fulfillmentOrders—Cada elemento contiene los datos para crear un pedido de realización.

Entrada Cantidad con SKU
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• quantity—Cantidad del producto.

• stockKeepingUnit—SKU del producto.

Entrada Distancia media de rango
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• deliveryCountryCode—El código de país del destinatario del pedido.

• deliveryPostalCode—El código postal del destinatario del pedido.

• distanceUnit—Especifique mi o km para devolver distancias medias en millas o kilómetros, respectivamente.

• sortResult—Especifique ASC o DESC para clasificar los resultados por distancia de envío media en orden ascendente o
descendente, respectivamente.

• targetLocations—Cada elemento es un conjunto de ubicaciones de inventario que se pueden combinar para realizar
el pedido.

Entrada Ubicación de destino
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene esta propiedad.

• locations—Una lista de ubicaciones con información acerca de sus códigos de país y postales.

Inventario de OmniCanal

Entrada Reserva de creación de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.
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• allowPartialReservations—Cuando es verdadero, si el sistema no puede crear la reserva completa, intenta crear
una reserva parcial.

• createRecords—Una lista de ubicaciones y cantidades de producto o grupos de ubicación.

• expirationSeconds—Una cantidad de tiempo en segundos. Si la reserva no se realiza en este lapso de tiempo tras el
reservationTime, caduca.

• externalRefId—Id. de referencia externa.

• reservationTime—La hora a la que registrar la reserva.

Entrada única Reserva de creación de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• locationGroupIdentifier—Identificador del grupo de ubicaciones en el que reservar el inventario.

• locationIdentifier—Identificador de la ubicación en el que reservar el inventario.

• quantity—La cantidad del producto para reservar.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto para reservar.

Entrada Reserva de realización de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene esta propiedad.

• fulfillmentRecords—Una lista de reservas de inventario.

Entrada única Reserva de realización de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que está realizando la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que está realizando la reserva.

• quantity—La cantidad que se está realizando.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto que se está realizando.

Entrada Obtener disponibilidad de inventario de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• locationGroupIdentifier—El identificador de un grupo de ubicaciones para el que recuperar datos de disponibilidad
de inventario. La especificación de este valor recupera datos de inventario para todas las ubicaciones pertenecientes a este
grupo.

• locationGroupIdentifiers—Una lista de hasta 100 identificadores de grupos de ubicación para los que recuperar
datos de disponibilidad de inventario.

• locationIdentifiers—Una lista de hasta 100 identificadores para los que recuperar datos de disponibilidad de inventario.

• stockKeepingUnit—El SKU de un producto para el que recuperar datos de disponibilidad de inventario. La especificación
de un SKU sin ubicaciones o grupos de ubicaciones devuelve datos de disponibilidad para ese SKU en todas las ubicaciones de
inventario que no están asignadas a grupos de ubicaciones.

• stockKeepingUnits—Una lista de hasta 100 SKU de productos para los que recuperar datos de disponibilidad de inventario.

• useCache—Si obtener los datos de inventario desde la caché. El valor predeterminado es true.

Entrada Reserva de lanzamiento de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene esta propiedad.

• releaseRecords—Lista de reservas de inventario para lanzar.

Entrada única Reserva de lanzamiento de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.
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• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación o el grupo de ubicaciones que tiene la reserva.

• locationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que tiene la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que tiene la reserva.

• quantity—La cantidad de inventario reservada para lanzar.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto para lanzar.

Entrada Reserva de transferencia de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• allOrNothingTransferId—Controla si una única solicitud de transferencia con fallos cancela el resto de las solicitudes
en la llamada.

• transferRecords—Una lista de transferencias de reservas de inventario.

Entrada única Reserva de transferencia de OCI
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• actionRequestId—Un UUID que identifica la solicitud. Utilice los Id. de solicitud de acción en datos de respuesta para
identificar qué solicitudes se realizaron con éxito o fallaron.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que recibe la transferencia.

• fromLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que envía la reserva.

• fromLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que envía la reserva.

• quantity—La cantidad de inventario que se está transfiriendo.

• stockKeepingUnit—El SKU del producto que se está transfiriendo.

• toLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que recibe la reserva.

• toLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que recibe la reserva.

Pagos

Entrada Reversión de autorización
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• accountId—Cuenta de para la reversión de autorización de pago. Debe coincidir con la cuenta de la autorización de pago.

• additionalData—Permite a los usuarios ingresar datos adicionales, si es necesario para una solicitud de pago. El
objeto additionalData está compuesto de entradas, cada una incluye una clave y un valor. Admite hasta cinco pares de clave-valor.
Cada clave y cada valor pueden incluir hasta 255 caracteres.

• amount—Cantidad de ajustes aplicados a la autorización de pago.

• comments—Los usuarios pueden agregar comentarios para proporcionar detalles adicionales acerca de un registro. Máximo
de 1.000 caracteres.

• effectiveDate—Fecha en que el ajuste entra en vigor en la autorización.

• email—Email del cliente que inició la solicitud.

• idempotencyKey—Clave de idempotencia utilizada para la solicitud de pago. Se puede proporcionar en la carga o el
encabezado, pero no en ambos lugares a la vez.

• ipAddress—Dirección IP del cliente que realizó la solicitud.

• macAddress—Dirección MAC del cliente que realizó la solicitud.

• phone—Número de teléfono del cliente que inició la solicitud.
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Ingreso de tokenización de método de pago
Este nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• additionalData—Permite a los usuarios ingresar datos adicionales, si es necesario para una solicitud de pago. El
objeto additionalData está compuesto de entradas, cada una incluye una clave y un valor. Admite hasta cinco pares de clave-valor.
Cada clave y cada valor pueden incluir hasta 255 caracteres.

• address—Dirección del método de pago.

• cardPaymentMethod—Método de pago de tarjeta.

• email—Email del cliente que inició la solicitud.

• idempotencyKey—Clave de idempotencia utilizada para la solicitud de pago. Se puede proporcionar en la carga o el
encabezado, pero no en ambos lugares a la vez.

• ipAddress—Dirección IP del cliente que realizó la solicitud.

• macAddress—Dirección MAC del cliente que realizó la solicitud.

• paymentGatewayId—Id. de la pasarela de pago.

• phone—Número de teléfono del cliente que inició la solicitud.

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

A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que incluyen cambios.

B2B Commerce para Lightning

Atributo de producto de carrito (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• label—Etiqueta o nombre de visualización del atributo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

• value—Mostrar valor del atributo.

Resumen de producto del carrito
Este cuerpo de respuesta tiene esta propiedad disponible de forma general.

• variationAttributes  —Atributos de variación asociados con el producto.

Faceta de búsqueda de valor distinto
Este cuerpo de respuesta tiene esta propiedad modificada.

• attributeType—Esta propiedad ahora admite el valor ProductAttribute  (disponible de forma general).

Atributo clasificable
Este cuerpo de respuesta tiene esta propiedad modificada.

• type—Esta propiedad ahora admite el valor ProductAttribute  (Disponible de forma general).

Resumen de grupo de entrega de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• fields—Mapa de campos desde resumen de grupo de entrega de pedido y otros objetos relacionados que fueron consultados.

Recopilación del resumen de grupo de entrega de pedido Colección
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• currentPageToken—Token a la página actual de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• currentPageUrl—URL a la página actual de resúmenes de grupo de entrega de pedido.
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• nextPageToken—Token a la siguiente página de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• nextPageUrl—URL a la siguiente página de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• orderDeliveryGroups—Recopilación de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• previousPageToken—Token a la página anterior de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

• previousPageUrl—URL a la página anterior de resúmenes de grupo de entrega de pedido.

Resumen de elemento de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• fields—Mapa de campos desde resumen de elemento de pedido y otros objetos relacionados que fueron consultados.

• orderItemSummaryId—Id. del resumen de elemento de pedido.

• orderSummaryId—Id. del resumen de pedido.

• product—Información de elemento de producto asociado.

Recopilación de resumen de elemento de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• currentPageToken: Token a la página actual de elementos.

• currentPageUrl—URL a la página actual de elementos.

• items—Recopilación de resúmenes de elemento de pedido.

• nextPageToken—Token a la siguiente página de elementos.

• nextPageUrl—URL a la siguiente página de elementos.

• previousPageToken—Token a la página anterior de elementos.

• previousPageUrl—URL a la página anterior de elementos.

Producto de resumen de elemento de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• canViewProduct—Especifica si el usuario de contexto puede ver el producto (true) o no (false).

• errorCode—Código de error para el producto con errores.

• errorMessage—Mensaje de error para el producto con errores.

• fields—Mapa de los campos de producto consultados.

• media—Medios de productos asociados.

• productAttributes—Resumen de los atributos del producto.

• productId—Id. del producto.

Resumen de pedidos
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• createdDate—Fecha de creación del resumen de pedidos.

• fields—Mapa de campos de resumen de pedido solicitados.

• orderNumber—Número de orden del resumen de pedidos.

• orderSummaryId—Id. del resumen de pedido.

• orderedDate—Fecha de pedido del resumen de pedido.

• ownerId—Id. del propietario del resumen de pedidos.

• status—Estado del resumen de pedido.

• totalAmount—Importe total del resumen de pedido.
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Recopilación de resumen de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• count—Conteo total de resúmenes de pedidos devueltos en la página actual.

• currentPageToken: Token que identifica la página actual.

• currentPageUrl: URL de la API de REST de Connect identificando la página actual.

• nextPageToken: Token que identifica la siguiente página o null  si no hay ninguna página siguiente.

• nextPageUrl—URL de la API de REST de Connect que identifica a la siguiente página, o null  si no hay ninguna página
siguiente.

• orderSummaries—Recopilación de resúmenes de pedidos.

• previousPageToken—Token que identifica la página anterior, o null  si no hay ninguna página anterior.

• previousPageUrl—URL de la API de REST de Connect identificando la anterior página, o null  si no hay ninguna página
anterior.

• sortOrder—Orden de clasificación para resúmenes de pedidos. Los valores son:

– CreatedDateAsc: Ordena por la fecha de creación más antigua.

– CreatedDateDesc—Ordena por la fecha de creación más reciente.

– OrderedDateAsc—Ordena por la fecha de pedido más antigua.

– OrderedDateDesc—Ordena por la fecha de pedido más reciente.

Información de atributo de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• allowableValues—Valores permitidos para el atributo.

• apiName—Nombre de API del atributo.

• availableValues—Valores de atributo disponibles para el producto.

• fieldEnumOrId—Id. de campo para campos personalizados o valor de enumeración para campos estándar.

• label: Etiqueta del atributo.

• objectName—Nombre del objeto que contiene el campo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

Información de selección de atributo de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• apiName—Nombre de API del atributo.

• label: Etiqueta del atributo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

• value—Mostrar valor del atributo.

Conjunto de atributos de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• attributes—Mapa de los atributos que son miembros del conjunto de atributos.

• developerName—Nombre del conjunto de atributos.

• id—Id. del registro de atributo de producto que representa el conjunto de atributos de producto.

Información de conjunto de atributos de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• attributeInfo—Mapa del nombre de API del campo de atributo en los metadatos de atributo.
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• description—Descripción del conjunto de atributos.

• developerName—Nombre de desarrollador del conjunto de atributos.

• id—Id. del conjunto de atributos.

• masterLabel—Etiqueta principal del conjunto de atributos.

• sequence—Secuencia del conjunto de atributos para el producto.

Resumen de conjunto de atributos de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• apiName—Nombre de API del conjunto de atributos.

• attributes—Lista de atributos en el conjunto de atributos.

• label—Etiqueta de visualización del conjunto de atributos.

Resumen de atributos de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• apiName—Nombre de API del atributo.

• label—Etiqueta de visualización del atributo.

• sequence—Secuencia del atributo en el conjunto de atributos.

• value—Mostrar valor del atributo.

Atributos de producto en Entrada de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• canonicalKey—Valores de API de atributo concatenados con un guión bajo (_) basándose en el número de secuencia de
los atributos en el conjunto de atributos.

• productId—Id. de producto de variación para la selección de atributos.

• selectedAttributes—Lista ordenada de metadatos y valores de atributo que se pueden utilizar para formar una clave
que se asigna a Id. de producto.

Detalle de producto
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades disponibles de forma general.

• attributeSetInfo—Mapa del nombre de desarrollador del conjunto de atributos en sus metadatos.

• productClass—Clase de producto. Los valores son:

– Simple

– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet—Conjunto de atributos de variación para el producto.

• variationInfo—Valores disponibles y permitidos para atributos de variación y un mapa para resolver los Id. de producto
de variación desde combinaciones de valores de atributo.

• variationParentId—Id. del principal de variación.

Resumen de productos
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades disponibles de forma general.

• productClass—Clase de producto. Los valores son:

– Simple

– Variation

– VariationParent
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• variationAttributeSet—Conjunto de atributos de variación que está asociado con el producto.

Información de variación de producto (Disponible de forma general)
Este cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• attributesToProductMappings—Mapa de las combinaciones de valores de atributo en el Id. de producto de variación.

• variationAttributeInfo—Mapa de nombre de API de campo en información de atributos de producto.

Atributo detectable
Este cuerpo de respuesta tiene esta propiedad modificada.

• type—Esta propiedad ahora admite el valor ProductAttribute  (Disponible de forma general).

Chatter

Capacidad de colaboración de llamadas
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• commentEndTime—Hora de finalización del comentario en el reproductor multimedia, en segundos.

• commentStartTime—Hora de inicio del comentario en el reproductor multimedia, en segundos.

Capacidades de elementos de noticias en tiempo real
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• callCollaboration—Si un elemento de noticias en tiempo real tiene esta capacidad, tiene un comentario de grabación.

Contenido gestionado de CMS

Valor de nodo de medios del contenido gestionado
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• contentKey—Clave de contenido del contenido gestionado.

Versión de contenido gestionado
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• contentKey—Clave de contenido del contenido gestionado.

Resultado de búsqueda de contenido gestionado
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• contentKey—Clave de contenido del contenido gestionado.

Pláticas

Carga masiva de pláticas
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• conversationIdentifier—Identificador de la plática.

• errorDetail—Si la carga falló, la razón por la que falló.

• status—Estado del intento de carga.

• uploadId—Id. de carga para la plática.

Cargas masivas de pláticas
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• conversationBulkUploadsResults—Lista de resultados de carga masiva de pláticas.
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Estado de carga masiva de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• conversationId—Id. de la plática.

• errorDetail—Detalle de error para la plática.

• failedEntryCount—Número de entradas fallidas para la plática.

• failedEntryIds—Lista de los Id. de entradas de plática fallidas para la plática.

• lastUpdatedTimestamp—Marca de tiempo para la última actualización de la plática, en milisegundos.

• status—Estado de la solicitud de carga de la plática.

• successEntryCount—Número de entradas realizadas con éxito para la plática.

• uploadId—Id. de carga para la plática.

Estados de carga masiva de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• conversationBulkUploadStatuses—Lista de estados de la carga masiva de las pláticas.

Entradas de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• conversationEntries—Lista de entradas de plática.

Actualización de entradas de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• conversationEntriesUpdateResults—Lista de resultados de actualización de entrada de plática.

Entrada de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• clientDuration—Duración de cliente para la entrada de plática, en milisegundos.

• clientTimestamp—Marca de tiempo de cliente para la entrada de plática, en milisegundos.

• identifier—Identificador para la entrada de plática.

• messageText—Texto de mensaje para la entrada de plática. Este texto solo se devuelve para tipos de entrada de mensaje
que contienen mensajes de contenido estático de tipo texto.

• sender—Remitente para la entrada de plática.

• serverReceivedTimestamp—Marca de tiempo recibida del servidor para la entrada de plática, en milisegundos.

Actualización de entrada de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• failureReason—Si la actualización falló, la razón por la que falló.

• identifier—Identificador para la entrada de plática actualizada.

• success—Especifica si el estado del intento de actualización es realizado con éxito (true) o no (false).

Participante de plática
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• appType—Tipo de aplicación para el participante.

• role—Función para el participante.

• subject—Asunto para el participante.
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Field Service

Turnos desde patrón
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• count—Conteo total de turnos creados.

• recordIds—Recopilación de los Id. de turnos creados.

Gestión de pedidos e Inventario de OmniCanal

Salida de ubicación disponible
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• locations—Una lista de ubicaciones de inventario.

Salida de resultado de distancia media
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• distanceCalculation—Resultados de los cálculos de distancia de envío.

Salida de cálculo de distancia
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• averageDistance—La distancia media desde las ubicaciones al destinatario del pedido.

• locations—La lista de ubicaciones y sus distancias al destinatario del pedido.

• rank—El rango de este resultado entre todos los resultados por distancia media al destinatario del pedido.

Salida Encontrar rutas con menos divisiones
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• targetLocations—Cada elemento de la lista es un conjunto de ubicaciones de inventario que juntas pueden realizar el
pedido que se está enrutando.

Salida del grupo de realización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• fulfilledFromLocationId—(La creación falló) La entrada FulfilledFromLocationId.

• fulfillmentOrderId—El FulfillmentOrderId desde el FulfillmentOrder creado con éxito.

• fulfillmentType—(La creación falló) La entrada FulfillmentType.

• orderDeliveryGroupSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderDeliveryGroupSummaryId.

• orderItemSummaries—(La creación falló) La entrada lista de OrderItemSummaries.

• orderSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderSummaryId.

• referenceId—El referenceId desde la representación de entrada de FulfillmentGroup.

Salida de ubicación disponible
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• locations—Una lista de ubicaciones de inventario.

Salida de resultado de distancia media
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• distanceCalculation—Resultados de los cálculos de distancia de envío.

Salida de cálculo de distancia
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• averageDistance—La distancia media desde las ubicaciones al destinatario del pedido.
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• locations—La lista de ubicaciones y sus distancias al destinatario del pedido.

• rank—El rango de este resultado entre todos los resultados por distancia media al destinatario del pedido.

Salida Encontrar rutas con menos divisiones
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• targetLocations—Cada elemento de la lista es un conjunto de ubicaciones de inventario que juntas pueden realizar el
pedido que se está enrutando.

Salida del grupo de realización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• fulfilledFromLocationId—(La creación falló) La entrada FulfilledFromLocationId.

• fulfillmentOrderId—El FulfillmentOrderId desde el FulfillmentOrder creado con éxito.

• fulfillmentType—(La creación falló) La entrada FulfillmentType.

• orderDeliveryGroupSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderDeliveryGroupSummaryId.

• orderItemSummaries—(La creación falló) La entrada lista de OrderItemSummaries.

• orderSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderSummaryId.

• referenceId—El referenceId desde la representación de entrada de FulfillmentGroup.

Pagos

Salida Ajuste de autorización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• accountID—Id. de la cuenta que contiene la autorización de pago que se está ajustando.

• amount—Importe del ajuste de autorización de pago.

• currencyIsoCode—Código de divisa ISO 4217 de tres letras asociado con el ajuste de autorización de pago.

• effectiveDate—Fecha en que el ajuste de autorización entra en vigor.

• id—Id. del registro de PaymentAuthAdjustment.

• paymentAuthAdjustmentNumber—Número de referencia definido por el sistema.

• requestDate—Fecha en que se produjo la transacción de ajuste de autorización.

• status—Estado del ajuste de autorización de pago.

Salida Reversión de autorización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• error—Representación de respuesta de error para la reversión de autorización.

• gatewayResponse—Representación de respuesta de pasarela para la reversión de autorización.

• paymentAuthAdjustment—Representación de respuesta de ajuste de autorización de pago para la reversión de
autorización.

• paymentGatewayLogs—Representación de conjunto de registros de pasarela para la reversión de autorización.

Salida Respuesta de pasarela de reversión de autorización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• gatewayAvsCode—Código AVS de pasarela.

• gatewayDate—Fecha de pasarela.

• gatewayMessage—Mensaje devuelto por la pasarela.

• gatewayReferenceDetails—Detalles de referencia de pasarela.
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• gatewayReferenceNumber—Número de referencia de pasarela.

• gatewayResultCode—Código de resultado de pasarela.

• gatewayResultCodeDescription—Descripción de código de resultado de pasarela.

• salesforceResultcode—Código de resultado de Salesforce.

Resultado de tokenización de método de pago
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• error—Respuesta de error tras una solicitud de tokenización de método de pago fallida.

• gatewayResponse—Respuesta de la pasarela tras una solicitud de tokenización de método de pago.

• paymentGatewayLogs—Registros de la pasarela de pago tras una solicitud de tokenización de método de pago.

• paymentMethod—Representación del método de pago para una solicitud de tokenización de método de pago.

Resultado de pasarela de tokenización de método de pago
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• gatewayAvsCode—Código AVS de pasarela.

• gatewayDate—Fecha de pasarela.

• gatewayMessage—Mensaje devuelto por la pasarela.

• gatewayResultCode—Código de resultado de pasarela.

• gatewayResultCodeDescription—Descripción de código de resultado de pasarela.

• gatewayToken—Token de método de pago procedente de la pasarela de pago.

• salesforceResultcode—Código de resultado de Salesforce.

Personalización

Asignación de destino de audiencia
Este cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• formulaScope—Ámbito de fórmula del destino.

Conexión privada

Propiedades de conexión de red entrante AWS
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• awsVpcEndpointId—Id. de extremo de VPC de la conexión de red entrante AWS.

• region—Región de nube de la conexión de red entrante AWS.

Propiedades de conexión de red saliente AWS
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• awsVpcEndpointId—Id. de extremo de VPC de la conexión de red saliente AWS.

• awsVpcEndpointServiceName—Nombre de servicio de extremo de VPC de la conexión de red saliente AWS.

• region—Región de nube de la conexión de red saliente AWS.

Conexión de red
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• connectionProperties—Nombre de propiedad y valores de la conexión de red.

• connectionType—Tipo de conexión de red. El valor es AwsPrivateLink.

• description—Descripción de la conexión de red.
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• developerName—Nombre de la conexión de red.

• id—Id. de la conexión de red.

• isActive—Especifica si la conexión de red es activa (true) o no (false).

• masterLabel—Etiqueta principal de la conexión de red.

• namespacePrefix—Prefijo de espacio de nombres de la conexión de red.

• status—Estado de la conexión de red. Los valores son:

– Allocating

– DeletedRemotely

– PendingAcceptance

– PendingActivation

– Ready

– RejectedRemotely

– TeardownInProgress

– Unprovisioned

Gestión de pedidos

Salida de ubicación disponible
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• locations—Una lista de ubicaciones de inventario.

Salida de resultado de distancia media
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• distanceCalculation—Resultados de los cálculos de distancia de envío.

Salida de cálculo de distancia
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• averageDistance—La distancia media desde las ubicaciones al destinatario del pedido.

• locations—La lista de ubicaciones y sus distancias al destinatario del pedido.

• rank—El rango de este resultado entre todos los resultados por distancia media al destinatario del pedido.

Salida Encontrar rutas con menos divisiones
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• targetLocations—Cada elemento de la lista es un conjunto de ubicaciones de inventario que juntas pueden realizar el
pedido que se está enrutando.

Salida del grupo de realización
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• fulfilledFromLocationId—(La creación falló) La entrada FulfilledFromLocationId.

• fulfillmentOrderId—El FulfillmentOrderId desde el FulfillmentOrder creado con éxito.

• fulfillmentType—(La creación falló) La entrada FulfillmentType.

• orderDeliveryGroupSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderDeliveryGroupSummaryId.

• orderItemSummaries—(La creación falló) La entrada lista de OrderItemSummaries.

• orderSummaryId—(La creación falló) La entrada OrderSummaryId.

• referenceId—El referenceId desde la representación de entrada de FulfillmentGroup.
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Resultado de ubicación
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• distance—La distancia desde la ubicación al destinatario del pedido.

• locationIdentifier—El identificador de ubicación.

Resultado de pedido de realización múltiple
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• fulfillmentOrders—Una lista de datos de respuesta para FulfillmentOrders creados y con fallo.

Resultado de resumen de elemento de pedido
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• errors—Lista de errores específicos de OrderItemSummary, si los hubiera.

• orderItemSummaryId—Id. del OrderItemSummary.

• quantity—Cantidad de OrderItemSummary.

Resultado de Distancia media de rango
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• distanceUnit—La unidad especificada de distancia (millas o kilómetros).

• results—Resultados de los cálculos de distancia de envío.

Inventario de OmniCanal

Resultado de error de Reserva de creación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• errorCode—El código de error.

• message—Detalles del error, si los hubiera.

Resultado de Reserva de creación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• details—Detalles de cada producto de la reserva.

• errors—Cualquier error devuelto por la solicitud de reserva.

• expirationTime—La hora en la que caducaría la reserva.

• reservationTime—La hora cuando se registró la reserva.

• success—Indica si la reserva se creó con éxito.

Resultado de Reserva única de creación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• locationGroupIdentifier—Identificador del grupo de ubicaciones donde el inventario está reservado.

• locationGroupIdentifier—Identificador de la ubicación donde el inventario está reservado.

• quantity—La cantidad reservada del producto.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto reservado.

Resultado de error de Reserva de Realización de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• details—Detalles de la reserva realizada, si se realizó correctamente.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.
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• message—Detalles del error, si los hubiera.

Resultado de Reserva de Realización de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• errors—Respuestas de las reservas individuales en la solicitud de realización.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.

Resultado de Reserva única de Realización de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• actionRequestId—El UUID que identifica la solicitud de reserva de realización original.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que realizó la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que realizó la reserva.

• quantity—La cantidad realizada.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto realizado.

Resultado de Inventario futuro de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• expectedDate—Fecha en la que se espera el inventario futuro.

• quantity—Cantidad del inventario futuro.

Resultado de Disponibilidad de Obtener inventario de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• locationGroups—Una lista de datos de disponibilidad de inventario para grupos de ubicaciones individuales.

• locations—Una lista de datos de disponibilidad de inventario para ubicaciones individuales.

Resultado de Registro de inventario de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• availableToFulfill—La cantidad disponible para realizar.

• availableToFulfill—La cantidad disponible para el pedido.

• effectiveDate—La fecha de entrada en vigor del inventario.

• futures—Una lista de cualquier futuro reabastecimiento de inventario esperado.

• onHand—La cantidad A mano.

• reserved—La cantidad reservada.

• safetyStockCount—El Conteo de stock de seguridad.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto.

Resultado de Disponibilidad de ubicación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• inventoryRecords—Una lista de datos de disponibilidad para productos individuales en esta ubicación.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación.

Resultado de Disponibilidad de grupo de ubicaciones de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• inventoryRecords—Una lista de datos de disponibilidad para productos individuales. Los datos combinan las cantidades
para todas las ubicaciones que pertenezcan a este grupo de ubicaciones.

• locationIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones.
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Resultado de Estructura de ubicación de publicación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• uploadId—Identificador del trabajo de publicación. Utilice este valor para recuperar el estado del trabajo.

Resultado de estado de Estructura de ubicación de publicación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• endTimeUTC—La hora UTC cuando finalizó el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:54:08.012Z")

• recordsProcessedCount—El número de registros de procesados por el trabajo.

• recordsReadCount—El número de registros leídos por el trabajo.

• recordsSkippedCount—El número de registros omitidos por el trabajo.

• startTimeUTC—La hora UTC cuando se inició el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:53:06.788Z")

• status—El estado del trabajo. (por ej., "PENDIENTE" "COMPLETADO", etc.).

• uploadId—Identificador del trabajo.

• validationErrors—Lista de cualquier error de validación devuelto por el trabajo.

• validationStatus—El estado de validación del trabajo.

Resultado de error de Reserva de publicación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• details—Detalles de la reserva publicada, si se realizó correctamente.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• message—Detalles del error, si los hubiera.

Resultado de Reserva de publicación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• errors—Respuestas de las reservas individuales en la solicitud de publicación.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.

Resultado de Reserva única de publicación de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• actionRequestId—El UUID que identifica la solicitud de reserva de publicación original.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que publicó la reserva.

• locationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que publicó la reserva.

• locationIdentifier—El identificador de la ubicación que publicó la reserva.

• quantity—La cantidad publicada.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto publicado.

Resultado de error de Reserva de transferencia de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• details—Detalles de la reserva transferida, si se realizó correctamente.

• errorCode—El código de error, si lo hubiera.

• message—Detalles del error, si los hubiera.

Resultado de Reserva de transferencia de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• errors—Respuestas de las reservas individuales en la solicitud de transferencia.

• success—Indica si la solicitud se realizó con éxito.
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Resultado de Reserva única de transferencia de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• actionRequestId—El UUID que identifica la solicitud de reserva de transferencia original.

• externalRefId—El Id. de referencia externa de la ubicación que recibió la reserva.

• fromLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que envió la reserva.

• fromLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que envió la reserva.

• quantity—La cantidad de inventario transferido.

• stockKeepingUnit—La SKU del producto transferido.

• toLocationGroupIdentifier—El identificador del grupo de ubicaciones que recibió la reserva.

• toLocationIdentifier—El identificador de la ubicación que recibió la reserva.

Resultado de Disponibilidad de inventario de carga de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene la propiedad que se describe a continuación.

• uploadId—Identificador del trabajo de carga. Utilice este valor para recuperar el estado del trabajo.

Resultado de estado de Disponibilidad de inventario de carga de OCI
Este nuevo cuerpo de respuesta tiene las propiedades que se indican a continuación.

• endTimeUTC—La hora UTC cuando finalizó el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:54:08.012Z")

• recordsProcessedCount—El número de registros de procesados por el trabajo.

• recordsReadCount—El número de registros leídos por el trabajo.

• recordsSkippedCount—El número de registros omitidos por el trabajo.

• startTimeUTC—La hora UTC cuando se inició el trabajo. (Por ejemplo: "2020-07-06T22:53:06.788Z")

• status—El estado del trabajo. (por ej., "PENDIENTE" "COMPLETADO", etc.).

• uploadId—Identificador del trabajo.

• validationErrors—Lista de cualquier error de validación devuelto por el trabajo.

• validationStatus—El estado de validación del trabajo.

API de REST de Tableau CRM
Recupere información acerca de límites de Analytics utilizando la API de REST de Tableau CRM. Recupere y revierta registros de historial
de recetas. Experimente el filtrado mejorado para trabajos de flujo de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Tableau CRM

Estos recursos son nuevos o tienen cambios.

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Tableau CRM

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 Tableau CRM

A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que incluyen cambios.

Recursos nuevos y modificados de la API de REST de Tableau CRM

Estos recursos son nuevos o tienen cambios.
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Obtener límites de Analytics
Realice una solicitud GET al nuevo recurso /wave/limits. Se pueden utilizar parámetros de solicitud para filtrar los resultados.

Obtener un registro histórico de recetas
Realice una solicitud GET al recurso /wave/recipes/recipeId  con el nuevo parámetro de solicitud historyId.

Revertir una receta a un registro histórico previo
Realice una solicitud PUT al recurso /wave/recipes/recipeId  con un recurso
AssetRevertHistoryInputRepresentation.

Obtener trabajos de flujo de datos por tipo de licencias
Realice una solicitud GET al recurso /wave/dataflowjobs/  con el nuevo parámetro de solicitud licenseType. Los valores
válidos son: EinsteinAnalytics  y Sonic.

Obtener trabajos de flujo de datos por estado
Realice una solicitud GET al recurso /wave/dataflowjobs/  con el nuevo parámetro de solicitud status.

Obtener trabajos de flujo de datos utilizando términos de búsqueda
Realice una solicitud GET al recurso /wave/dataflowjobs/  con el nuevo parámetro de solicitud q.

Obtener una consulta por origen de consulta
Realice una solicitud GET al recurso /wave/query  con el nuevo parámetro de solicitud querySource.

Cuerpos de solicitud nuevos y modificados de la API de REST de Tableau CRM

A continuación se describen los cuerpos de solicitud nuevos o que incluyen cambios.

Entrada de vista guardada de componente (ComponentSavedViewInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas nuevas propiedades.

• pageId  - El Id. de la página de componente para la vista guardada.

• state  - Las selecciones y los filtros aplicados al componente en la vista guardada.

Entrada de estado de vista guardada de componente (ComponentSavedViewStateInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas nuevas propiedades.

• datasets  - Un mapa de los nombres de conjunto de datos completamente cualificados en los estados de conjunto de datos.

• steps  - Un mapa de los Id. de paso en los estados de pasos.

Entrada de parámetros de widget de componente (ComponentWidgetParametersInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene estas nuevas propiedades.

• shareState  - Indica si el estado de componente es compartido con el tablero principal (true) o no (false).

• attributes  - El conjunto de valores de atributos de componente.

• step  - El paso para el componente.

Entrada de tablero (DashboardInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si el tablero está oculto a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son: All  y Limited.

Entrada de vista guardada de tablero (DashboardSavedViewInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si la vista guardada del tablero está oculta a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son:
All  y Limited.
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Entrada de conjunto de datos (DatasetInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si el conjunto de datos está oculto a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son: All  y
Limited.

Entrada de lente (LensInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si la lente está oculta a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son: All  y Limited.

Entrada de parámetros de widget de número (NumberWidgetParametersInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene una nueva propiedad.

• tooltip  - La sugerencia para este widget.

Entrada de receta (RecipeInputRepresentation)

El cuerpo de solicitud tiene estas nuevas propiedades.

• historyLabel  - Una etiqueta de historial opcional para etiquetar la versión de receta que está guardando.

• licenseAttributes  - Atributos de licencia opcionales para etiquetar en la receta que se está guardando.

Entrada de etiqueta de nombre de receta (RecipeNameLabelInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• label  - La etiqueta para el nodo de receta.

• name  - El nombre para el nodo de receta.

Nodo Entrada de receta (RecipeNodeInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• action  - El tipo de nodo de receta. Los valores válidos son: Aggregate, Append, Append_V2, Bucket, Clustering,
ComputeRelative, DateFormatConversion, DetectSentiment, DiscoveryPredict, Export, Extract,
Filter, Flatten, Formula, Join, Load, OutputExternal, PredictMissingValues, Save, Schema,
Split, SqlFilter, TimeSeries  y TypeCast.

• schema  - El esquema cambia para el nodo.

• sources  - Una lista de Id. de nodo de origen.

Cada acción de nodo de receta tiene representaciones de solicitud exclusivas que son extensiones de la
RecipeNodeInputRepresentation  base. La guía del desarrollador completa detalla estas representaciones.

Entrada de nombre de tipo de receta (RecipeTypeNameInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• label  - La etiqueta para el tipo de receta.

• name  - El nombre para el tipo de receta.

Entrada de paso de SQL (SqlStepInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• broadcastFacet  - Indica si el paso difunde el facetado (true) o no (false).

• connectionName  - El nombre de la conexión utilizada para la consulta de datos externos.

Entrada de contenido de sugerencias (TooltipContentInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.
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• body  - El contenido de visualización para la sugerencia.

• description  - El contenido de texto para la sugerencia.

Entrada de sugerencias (TooltipInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• content  - El contenido para la sugerencia.

• customizeTooltip  - Indica si la sugerencia está personalizada (true) o no (false).

Entrada de origen de sugerencias (TooltipSourceInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• name  - El nombre del origen de sugerencias.

• namespace  - El espacio de nombres del origen de sugerencias.

• type  - El tipo del origen de sugerencias. El valor compatible es: Step.

Entrada de visualización de sugerencias (TooltipVisualizationInputRepresentation)

El nuevo cuerpo de solicitud tiene estas propiedades.

• height  - La altura del origen de sugerencias.

• source  - El origen para la visualización de sugerencia mostrada.

• width  - La anchura del origen de sugerencia.

Cuerpos de respuesta nuevos y modificados de la API de REST de Tableau CRM

A continuación se describen los cuerpos de respuesta nuevos o que incluyen cambios.

Vista guardada de componente (ComponentSavedViewRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas nuevas propiedades.

• pageId  - El Id. de la página de componente para la vista guardada.

• state  - Las selecciones y los filtros aplicados al componente en la vista guardada.

Estado de vista guardada de componente (ComponentSavedViewStateRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas nuevas propiedades.

• datasets  - Un mapa de los nombres de conjunto de datos completamente cualificados en los estados de conjunto de datos.

• steps  - Un mapa de los Id. de paso en los estados de pasos.

Parámetros de widget de componente (ComponentWidgetParametersRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• shareState  - Indica si el estado de componente es compartido con el tablero principal (true) o no (false).

• attributes  - El conjunto de valores de atributos de componente.

• step  - El paso para el componente.

Tablero (DashboardRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si el tablero está oculto a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son: All  y Limited.

Vista guardada de tablero (DashboardSavedViewRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.
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• visibility  - Indica si la vista guardada del tablero está oculta a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son:
All  y Limited.

Trabajo de flujo de datos (DataflowJobRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• licenseAttributes  - Atributos de licencia opcionales para etiquetar en la receta que se está guardando.

Conjunto de trabajos de flujos de datos (DataflowJobCollectionRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• nextPageUrl: La dirección URL para ir a la página siguiente de trabajos en el conjunto.

• totalSize  - El conteo total de trabajos de flujo de datos en el conjunto, independientemente de la página.

Conjunto de datos (DatasetRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si el conjunto de datos está oculto a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son: All  y
Limited.

Lentes (LensRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• visibility  - Indica si la lente está oculta a usuarios con acceso de vista o no. Los valores válidos son: All  y Limited.

Destino de acción masiva de vínculo (LinkMassActionDestinationRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• actionName  - El nombre de la acción.

• field  - El nombre del campo para la acción.

• step  - El paso en el que invocar la acción.

Parámetros de widget de número (NumberWidgetParametersRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• tooltip  - La sugerencia para el widget.

Receta (RecipeRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene las nuevas propiedades que se indican a continuación.

• historiesUrl  - La dirección URL para la historias de versión para la receta.

• licenseType  - El tipo de licencia de Analytics para la receta.

Definición de receta (RecipeDefinitionRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene esta propiedad actualizada.

• nodes  - Un conjunto de objetos RecipeNodeRepresentation.

Etiqueta de nombre de receta (RecipeNameLabelRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• label  - La etiqueta para el nodo de receta.

• name  - El nombre para el nodo de receta.

Nodo de receta (RecipeNodeRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.
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• action  - El tipo de nodo de receta. Los valores válidos son: Aggregate, Append, Append_V2, Bucket, Clustering,
ComputeRelative, DateFormatConversion, DetectSentiment, DiscoveryPredict, Export, Extract,
Filter, Flatten, Formula, Join, Load, OutputExternal, PredictMissingValues, Save, Schema,
Split, SqlFilter, TimeSeries  y TypeCast.

• schema  - El esquema cambia a salida de nodo.

• sources  - Una lista de nodos de entrada de origen.

Cada acción de nodo de receta tiene representaciones de respuesta exclusivas que son extensiones de la
RecipeNodeRepresentation  base. La guía del desarrollador completa detalla estas representaciones.

Paso de SQL (SqlStepRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• broadcastFacet  - Indica si el paso difunde el facetado (true) o no (false).

• connectionName  - El nombre de la conexión utilizada para la consulta de datos externos.

• query  - La consulta para el paso.

• start  - El valor de inicio para el paso.

• visualizationParameters  - Los parámetros de visualización para el paso.

Contenido de sugerencias (TooltipContentRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• body  - El contenido de visualización para la sugerencia.

• description  - El contenido de texto para la sugerencia.

Sugerencia (TooltipRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• content  - El contenido para la sugerencia.

• customizeTooltip  - Indica si la sugerencia está personalizada (true) o no (false).

Origen de sugerencias (TooltipSourceRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• name  - El nombre del origen de sugerencias.

• namespace  - El espacio de nombres del origen de sugerencias.

• type  - El tipo del origen de sugerencias. El valor compatible es: Step.

Visualización de sugerencias (TooltipVisualizationRepresentation)

El nuevo cuerpo de respuesta tiene estas propiedades.

• height  - La altura del origen de sugerencias.

• source  - El origen para la visualización de sugerencia mostrada.

• width  - La anchura del origen de sugerencia.

Registro no compatible (UnsupportedRecordRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• descriptorCount  - El número de descriptores para el registro.

Funciones de Wave (WaveFeaturesRepresentation)

El cuerpo de respuesta tiene una nueva propiedad.

• canUseDataPrepPilot  - Indica si la preferencia piloto de preparación de datos está activada (true) o no (false).
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API de la interfaz de usuario
Obtenga las opciones de guardado para un formato de registro.

Obtener las opciones de guardado para un formato de registro
La nueva propiedad saveOptions  en el cuerpo de respuesta Formato de registro devuelve una lista de opciones de guardado
para el formato de registro. Las opciones de guardado definen el comportamiento que se produce cuando se crean o se modifican
objetos utilizando el formato dado.

Enviar una notificación de email cuando se crea o se actualiza un Caso o Comentario de caso
Utilice los nuevos parámetros de solicitud triggerOtherEmail  y triggerUserEmail  al crear o actualizar un registro a
través de /ui-api/records  y /ui-api/records/{recordId}.

Utilice triggerOtherEmail  para especificar si enviar el email a usuarios fuera de la organización. En la interfaz de usuario de
Salesforce, este email se puede desencadenar creando, modificando o eliminando un contacto para un Caso.

Utilice triggerUserEmail  para especificar si enviar el email a usuarios en la organización. En la interfaz de usuario de Salesforce,
este email se puede desencadenar restableciendo una contraseña, creando un usuario o agregando comentarios a un Caso.

Especificar una regla de asignación al crear o actualizar una cuenta, un caso o un prospecto
Utilice el nuevo parámetro de solicitud useDefaultRule  al crear o actualizar un registro a través de /ui-api/records
y /ui-api/records/{recordId}.

Para un Caso o Prospecto, especifica si utilizar la regla de asignación (active) predeterminada. Para una Cuenta, especifica si aplicar
todas las reglas de asignación de territorio al actualizar la Cuenta.

Obtener el nombre de API de campo y lista de nombres de API de objeto para una lista relacionada
Las nuevas propiedades fieldApiName  y objectApiNames  en el cuerpo de respuesta Información de lista relacionada
devuelven más información acerca de la lista relacionada.

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.

• AiVisitTaskRcmd

• AiVisitTaskRcmdRequest

• AppExtension

• ApplicationCase

• AssessmentTaskDefinition

• AssessmentTaskIndDefinition

• BusinessHours

• CareProviderAdverseAction

• CareSpecialtyTaxonomy

• ClaimCoverage

• ClaimCoveragePaymentDetail

• ClaimCoverageReserveDetail

• ClaimCovPaymentAdjustment

• ClaimCovReserveAdjustment

• ClaimPaymentSummary

• DataStream

• FieldServiceMobileExtension

• FieldServiceMobileSettings
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• ForecastingOwnerAdjustment

• Holiday

• InsurancePolicySurcharge

• InsurancePolicyTransaction

• Interaction

• InteractionAttendee

• InteractionSummary

• InteractionSummaryParticipant

• LiveChatTranscript

• MobileSettingsAssignment

• OmniDataTransform

• OmniDataTransformItem

• OmniProcess

• OmniProcessCompilation

• OmniProcessElement

• OmniScriptSavedSession

• OmniUiCard

• OpportunityHistory

• ProducerCommission

• ProductConsumed

• ProductItem

• ProductItemTransaction

• ProductRequest

• ProductRequestLineItem

• ProductRequired

• ProductServiceCampaignItem

• RegulatoryTrxnFee

• RegulatoryTrxnFeeItem

• ShiftPatternEntry

• ShiftTemplate

• SkillLevelDefinition

• Survey

• SwarmRequest

• VehicleUserAssignment

• Voucher

• VoucherDefinition

• WebStore

Los recursos de vistas de lista ahora admiten estos objetos.

• AiVisitTaskRcmd

• AiVisitTaskRcmdRequest
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• ApplicationCase

• AssessmentTaskDefinition

• CareProviderAdverseAction

• CareSpecialtyTaxonomy

• ClaimCoverage

• ClaimCoveragePaymentDetail

• ClaimCoverageReserveDetail

• ClaimCovPaymentAdjustment

• ClaimCovReserveAdjustment

• ClaimPaymentSummary

• InsurancePolicySurcharge

• InsurancePolicyTransaction

• Interacción

• InteractionAttendee

• InteractionSummary

• InteractionSummaryParticipant

• OmniDataTransform

• OmniDataTransformItem

• OmniProcess

• OmniProcessCompilation

• OmniProcessElement

• OmniScriptSavedSession

• OmniUiCard

• ProducerCommission

• ProductConsumed

• ProductItem

• ProductItemTransaction

• ProductRequest

• ProductRequestLineItem

• ProductRequired

• ProductServiceCampaignItem

• RegulatoryTrxnFee

• RegulatoryTrxnFeeItem

• ShiftPatternEntry

• ShiftTemplate

• SkillLevelDefinition

• Survey

• SwarmRequest

• VehicleUserAssignment

• Voucher
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Los recursos de vistas de lista utilizados más recientemente (MRU) son ahora compatibles con estos objetos.

• AiVisitTaskRcmd

• AiVisitTaskRcmdRequest

• ApplicationCase

• AssessmentTaskDefinition

• CareProviderAdverseAction

• CareSpecialtyTaxonomy

• ClaimCoverage

• ClaimCoveragePaymentDetail

• ClaimCoverageReserveDetail

• ClaimCovPaymentAdjustment

• ClaimCovReserveAdjustment

• ClaimPaymentSummary

• InsurancePolicySurcharge

• InsurancePolicyTransaction

• Interacción

• InteractionAttendee

• InteractionSummary

• InteractionSummaryParticipant

• OmniDataTransform

• OmniDataTransformItem

• OmniProcess

• OmniProcessCompilation

• OmniProcessElement

• OmniScriptSavedSession

• OmniUiCard

• ProducerCommission

• ProductConsumed

• ProductItem

• ProductItemTransaction

• ProductRequest

• ProductRequestLineItem

• ProductServiceCampaignItem

• RegulatoryTrxnFee

• RegulatoryTrxnFeeItem

• ShiftPatternEntry

• ShiftTemplate

• SkillLevelDefinition

• Survey

• SwarmRequest
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• VehicleUserAssignment

• Voucher

Los recursos de vistas de lista relacionada ahora admiten estos objetos.

• Voucher

• VoucherDefinition

API masiva y API masiva 2.0
La cobertura ampliada entre más objetos mejora el desempeño de consulta.

Utilice doce nuevos objetos activados por Fragmentación de PK con API masiva y API masiva 2.0
Ahora puede solicitar Fragmentación de PK para consultas de API masiva para los siguientes objetos. API masiva 2.0 realiza la solicitud
automáticamente.

• B2BMktActivity

• B2BMktProspect

• Reclamación

• ClaimParticipant

• ContractLineItem

• CustomerProperty

• InsurancePolicy

• InsurancePolicyAsset

• InsurancePolicyParticipant

• ProductConsumed

• ProductRequired

• ServiceContract

Para obtener una lista completa de objetos compatibles con Fragmentación de PK, consulte la Documentación de desarrollador de
Salesforce.

Guía del desarrollador de la API masiva de Salesforce: "Encabezado de Fragmentación de PK"

Guía del desarrollador de la API masiva 2.0 de Salesforce: "Cómo se procesan las solicitudes"

Objetos nuevos y modificados de la API de herramientas
La API de herramientas incluye objetos nuevos y modificados.

Móvil

Seleccionar registros para usuarios específicos para ver cuándo están sin conexión en la aplicación móvil Salesforce Field
Service para iOS y Android

Utilice el objeto BriefcaseDefinition. Introducido en la versión de API 50.0, este objeto se agregó a la Guía del desarrollador de API
de herramientas.
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Encuestas de Salesforce

Almacenar información acerca de mapas del ciclo de vida del cliente
Utilice el objeto BusinessProcessGroup. Presentado en la versión de 51.0 de la API, este objeto se agregó a la Guía del
desarrollador de API de herramientas.

Almacenar información acerca de etapas en Mapas del ciclo de vida del cliente
Utilice el objeto BusinessProcessDefinition. Presentado en la versión de 51.0 de la API, este objeto se agregó a la Guía
del desarrollador de API de herramientas.

Almacenar información acerca de la encuesta y la pregunta asociada con cada etapa en un Mapa de ciclo de vida del cliente
Utilice el objeto BusinessProcessFeedback. Presentado en la versión de 51.0 de la API, este objeto se agregó a la Guía del
desarrollador de API de herramientas.

Almacenar la configuración acerca del método de recopilación de comentarios utilizado para recopilar comentarios
Utilice el objeto BusProcessFeedbackConfig. Presentado en la versión de 51.0 de la API, este objeto se agregó a la Guía
del desarrollador de API de herramientas.

Personalización

Crear y gestionar fuentes de datos externas
Utilice los nuevos objetos ExternalDataSource y CustomHttpHeader para gestionar detalles de conexión para la integración con
datos y contenido almacenados fuera de su organización de Salesforce.

Seguridad e identidad

Crear y gestionar credenciales con nombre
Utilice el nuevo objeto NamedCredential para especificar la URL de un extremo de llamada y sus parámetros de autenticación
obligatorios en una sola definición.

Obtener información acerca de los sufijos y nombres de Mi dominio anteriores de su organización de Salesforce.
Utilice el nuevo objeto MyDomainLog.

Desarrollo

Establecer el tamaño de lote y el usuario que ejecuta para un desencadenador de Apex de evento de plataforma
Utilice el nuevo objeto PlatformEventSubscriberConfig para configurar un desencadenador de evento de plataforma.

Obtener información acerca de la versión de Salesforce utilizada para crear la versión de paquete
Utilice el nuevo campo ReleaseVersion  en el objeto Package2Version. Este campo es nuevo en la versión de API 51.0

Obtener información acerca del tiempo que se tarda en crear una versión de paquete
Utilice el nuevo campo BuildDurationInSeconds  en el objeto Package2Version. Este campo es nuevo en la versión de API
51.0

API de metadatos
La API de metadatos incluye tipos y campos nuevos y cambiados.

Salesforce en general

Agregar imágenes a directrices en aplicación
Utilice los nuevos campos image, imageAltText  y imageLocation  en el subtipo PromptVersion del tipo de metadatos
Solicitud.
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DESUSADO: Los campos targetAppDeveloperName  y targetAppNamespacePrefix  en el subtipo PromptVersion
del tipo de metadatos Solicitud están desusados

Los campos están desusados en la versión de API 51.0.

Móvil

Activar registros seleccionados para estar disponibles sin conexión para usuarios específicos en la aplicación móvil Salesforce
Field Service para iOS y Android

Utilice el tipo de metadatos BriefcaseDefinition. Introducido en la versión de API 50.0, este tipo se agregó a la Guía del desarrollador
de API de metadatos.

Comercio

Activar Inventario de OmniCanal de Salesforce e integrarlo con Salesforce B2C Commerce
Utilice el nuevo tipo de metadatos InventorySettings.

Ventas

Activar el envío de notificaciones de OrderStatusChangedEvent para cambios de estados de pedidos
Utilice la configuración EnableOrderEvents en el tipo de metadatos OrderSettings.

Exporte campos ContractStatus desde una organización de Salesforce Developer Edition cuando implemente en una nueva
organización de Developer Edition.

Utilice la API de metadatos para leer e implementar el campo ContractStatus de la entidad.

Servicio

Configurar ajustes para una función de Einstein for Service
Utilice el tipo de metadatos ServiceAISetupDefinition.

Especificar un campo de artículo o caso para Recomendaciones de artículos de Einstein
Utilice el tipo de metadatos ServiceAISetupField.

Agregue la hora de llegada y las notificaciones de seguimiento de trabajadores móviles a Field Service.
Utilice los nuevos campos apptAssistantExpiration, apptAssistantInfoUrl,
apptAssistantRadiusUnitValue, apptAssistantRadiusValue  y apptAssistantStatus  en el tipo de
metadatos FieldServiceSettings.

Analytics

Activar nuevas funciones de Analytics
Active estas funciones utilizando estos nuevos campos en el tipo de metadatos AnalyticsSettings.

• Active la función Móvil sin conexión utilizando el campo enableOrgHasMobileOfflineEnabled.

• Active la función Ocultar el reporte XLS en Reportes de Lightning Experience utilizando el campo
enableReportHideXlsExportPref.

• Active el Conector de salida de Salesforce utilizando el campo enableSalesforceOutputConnector.

• Active Conjuntos de datos en vivo SQL utilizando el campo enableSqlLiveDataset.

• Active el Conector de salida Hyper de Tableau utilizando el campo enableTableauHyperOutputConnector.

• Active la función Sonic utilizando el campo sonicEnabled.
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ELIMINADO: Estos campos se eliminan del tipo de metadatos AnalyticsSettings en API versión 51.0

• canSubscribeDashboardWidgets

• enablePowerInsights

• enableWaveTemplate

• enableSmartDataDiscovery

Gestión por lotes

Definir trabajos de Gestión por lotes para procesar datos
Utilice el nuevo tipo de metadatos BatchProcessJobDefinition.

Motor de procesamiento de datos

Transformar datos con una definición de Motor de procesamiento de datos
Utilice el nuevo tipo de metadatos BatchCalcJobDefinition.

Tabla de decisiones

Crear reglas de tabla de decisiones para procesar registros
Utilice el nuevo tipo de metadatos DecisionTable.

Definir definiciones de asignación para una tabla de decisiones
Utilice el nuevo tipo de metadatos DecisionTableDatasetLink.

Experience Cloud

Migrar nuevas imágenes de temas de navegación y destacados
Utilice los tipos de metadatos ContentAsset y ManagedTopics. Para imágenes de tema gestionado que se cargaron en API versión
49.0 y anterior, utilice los tipos de metadatos Document y ManagedTopics.

ELIMINADO: El campo enableWebruntimeBYOTemplate  en el tipo SiteSettings se elimina
El campo enableWebruntimeBYOTemplate  se elimina de la versión de API 51.0.

Salesforce Flow

Agregar rutas programadas a flujos desencadenados por registro
Utilice el nuevo campo scheduledPaths  en el subtipo de metadatos FlowStart del tipo de metadatos Flujo. Para obtener más
información, consulte Ejecutar parte de un flujo desencadenado por registro tras el evento desencadenante en la página 434 en
Notas de versión de Salesforce.

Controlar valores de pantalla vuelta a visitar en flujos
Utilice el nuevo campo inputsOnNextNavToAssocScrn  en el tipo de metadatos FlowScreenField existente. Para obtener
más información, consulte Controlar valores del componente de pantalla vuelta a visitar en flujos en Notas de versión de Salesforce.

Establecer el control de transacciones para una acción en flujos de pantalla
Utilice estos nuevos valores en el subtipo FlowTransactionModel del tipo de metadatos Flujo.

• Para permitir a un flujo decidir si realizar automáticamente una acción de llamada en una nueva transacción o la transacción
que se está ejecutando actualmente, utilice el nuevo valor Automatic  del campo FlowTransactionModel.

• Para siempre iniciar una nueva transacción para la acción, utilice el nuevo valor NewTransaction  del campo
FlowTransactionModel.
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• Para siempre continuar con la transacción que se está ejecutando para la acción, utilice el nuevo valor CurrentTransaction
del campo FlowTransactionModel.

Para obtener más información, consulte Evitar errores de llamada en flujos de pantalla automáticamente en Notas de versión de
Salesforce.

Seguridad e identidad

Automatizar la configuración Monitoreo de eventos en tiempo real activando o desactivando la transmisión y el
almacenamiento para uno o más eventos en tiempo real

Utilice el nuevo tipo de metadatos RealTimeEventSettings.

Requerir secreto de cliente para flujo de token de actualización
Utilice el nuevo campo isSecretRequiredForRefreshToken  en el subtipo de metadatos ConnectedAppOauthConfig
del tipo de metadatos ConnectedApp.

Permitir a las aplicaciones híbridas obtener directamente sesiones secundarias de contenido y Lightning a través de los
flujos de aplicaciones híbridas de OAuth 2.0

Asigne los nuevos ámbitos Lightning  y Content  en el campo scopes  en el subtipo de metadatos ConnectedAppOauthConfig
del tipo de metadatos ConnectedApp.

Recuperar e implementar registros de Flujo de inicio de sesión
Utilice el nuevo campo loginFlows  en el tipo de metadatos Profile.

ELIMINADO: El campo enableSetPasswordInApi  en el tipo de metadatos SecuritySettings se eliminó
El campo enableSetPasswordInApi  se elimina en la versión de API 51.0.

Incluir nombres de instancia en direcciones URL de Visualforce cuando se bloquean las cookies de terceros
Utilice el nuevo campo useStabilizedMyDomainHostnames  en el tipo de metadatos MyDomainSettings existente.

Obtener sufijo y nombre de Mi dominio de su organización
Consulte los nuevos campos MyDomainName  y MyDomainSuffix  en el tipo de metadatos MyDomainSettings existente.

Determinar si su organización está en Salesforce Edge Network
Consulte el nuevo campo useEdge  en el tipo de metadatos MyDomainSettings existente.

ELIMINADO: El campo securityCentralKillSession  en el tipo SessionSettings se elimina
El campo securityCentralKillSession  se elimina en la versión de API 51.0.

ELIMINADO: El campo isTLSv12Required  en el tipo SecuritySettings se elimina
El campo isTLSv12Required  se elimina en la versión de API 51.0.

ELIMINADO: El campo isTLSv12RequiredCommunities  en el tipo SecuritySettings se elimina
El campo isTLSv12RequiredCommunities  se elimina en la versión de API 51.0.

Desarrollo

Establecer el tamaño de lote y el usuario que ejecuta para un desencadenador de Apex de evento de plataforma
Utilice el nuevo tipo PlatformEventSubscriberConfig para configurar un desencadenador de evento de plataforma.

Utilizar capacidad de caché de plataforma gratuita con paquetes certificados por AppExchange y con revisión de seguridad
en organizaciones de Developer Edition

Utilice el nuevo campo allocatedPartnerCapacity en el subtipo de metadatos PlatformCachePartitionType del tipo de metadatos
PlatformCachePartition.

Recuperar información sobre aplicaciones de IA en su organización
Utilice los nuevos tipos de metadatos AIApplication y AIApplicationConfig.
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Recuperar información sobre predicciones de aprendizaje automático en su organización
Utilice el nuevo tipo de metadatos MLPredictionDefintion, el tipo de metadatos MLDataDefintion, y los subtipos MLFilter y MLField.

API de Salesforce CPQ y Billing
API de Salesforce CPQ y Billing contiene funciones nuevas, modificadas y desusadas en las API de Apex, REST y SOAP de CPQ y Billing.

EN ESTA SECCIÓN:

API de Salesforce CPQ

API de Salesforce CPQ contiene funciones nuevas, modificadas y desusadas en las API de Apex, REST y SOAP de CPQ.

API de Salesforce CPQ

API de Salesforce CPQ contiene funciones nuevas, modificadas y desusadas en las API de Apex, REST y SOAP de CPQ.

Saque provecho de más espacio real de pantalla con el configurador externo actualizado de Salesforce CPQ
El configurador de Salesforce CPQ le permite agregar o eliminar opciones de los productos de su paquete. Con el configurador
externo de Salesforce CPQ, puede iniciar su propio configurador desde el editor de partidas de presupuesto. Eliminamos el relleno
alrededor de los bordes del marco de modo que tenga más espacio para su propio formato. También eliminamos el botón Cancelar,
proporcionándole la libertad de diseñar el suyo propio.

Al renovar o corregir un contrato, indique que la respuesta contiene el Id. de presupuesto en vez del modelo de presupuesto.
Utilice el nuevo indicador returnOnlyQuoteId  en la API de ContractRenewer, junto con la nueva clase AmendmentContext
en la API de ContractAmender.

API de JavaScript de la Consola Lightning
La API JavaScript de la Consola Lightning incluye métodos nuevos y actualizados que permiten personalizar aplicaciones de la Consola
Lightning y la barra de utilidades de forma programática.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience únicamente.

Condición
Descripción

Salesforce Anywhere

Dé la bienvenida al Salesforce Anywhere ampliado, que incluye ahora todas las funciones que conoce y le encantan de Quip para
Customer 360. Conozcas las actualizaciones más recientes en funciones de Salesforce Anywhere Beta.

EN ESTA SECCIÓN:

Cuándo esperar funciones de Salesforce Anywhere

Consulte cuándo puede comenzar a utilizar nuevas funciones de Salesforce Anywhere y cuándo se retirarán otras funciones.

Quip para Customer 360 es ahora Salesforce Anywhere Advanced

Salesforce Anywhere Advanced está diseñado para ayudar su equipo a tomar decisiones más rápidas e inteligentes en el contexto
de sus datos de Salesforce. Mantenga los datos en el centro de su trabajo en equipo con datos de Salesforce en vivo en sus documentos,
hojas de cálculo, plantillas y mensajes.

626

Salesforce AnywhereNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Empezar a trabajar con mayor rapidez con Configuración de Salesforce Anywhere

Configure todas las funciones de Salesforce Anywhere desde una sola página en Configuración de Salesforce. Los clientes existentes
de Quip para Customer 360 pueden ahora gestionar estos ajustes desde la página de configuración de Salesforce Anywhere en vez
de la página de configuración de Quip. Los clientes con Salesforce Anywhere Advanced y Salesforce Anywhere Beta pueden gestionar
sus ajustes desde la página de configuración de Salesforce Anywhere.

Compartir plantillas personalizadas de su compañía a escala (Biblioteca de plantillas)

Publique las plantillas de toda su compañía en las galerías de la compañía de Biblioteca de plantillas desde la Consola de administrador
de Quip. Las galerías de la compañía facilitan la tarea de simplificar y compartir sus procesos en su negocio.

Crear un documento desde Anywhere (Creación de documentos en Salesforce)

Cree un documento dondequiera que esté en Lightning Experience y vincúlelo a un registro. Con la acción global Nuevo documento,
sus usuarios pueden tomar notas en formato libre en el contexto de sus datos de Salesforce.

Hacer que sus plantillas sean dinámicas con Menciones de datos de Salesforce con plantilla

Utilice menciones de datos de Salesforce con plantilla para rellenar automáticamente deforma dinámica sus plantillas incrustadas
basándose en el registro de Salesforce. A diferencia de la sintaxis de combinación de correo manual, sus menciones de datos dinámicas
permanecen actualizadas incluso si los datos cambian en Salesforce.

Definir secciones de una plantilla con intervalos de documentos

Agregue encabezados a sus plantillas para crear intervalos de documentos y ver cómo están estructuradas sus plantillas. Ahora
puede utilizar fácilmente las secciones de su plantilla para crear procesos de negocio y automatización basándose en sus nombres
de intervalo.

Actualizar intervalos de documentos, Bloquear secciones y exportar documentos a PDF con Salesforce Flow

Simplifique sus flujos de trabajo de documentos y plantillas con nuevas acciones en Salesforce Flow. Agregue automáticamente
nuevo contenido a un documento basándose en intervalos de documentos definidos. Bloquee secciones de documentos para
mantenerlos protegidos de modificaciones accidentales. Exporte sus documentos completados a PDF.

Retirada de diapositivas de Quip

La retirada del Diapositivas de Quip está programada a partir del 31 de enero de 2021. Tras la retirada de la función, los usuarios no
pueden crear diapositivas y las diapositivas existentes son de solo vista.

Agregar menciones de datos de Salesforce en iOS, Ver registros de Salesforce vinculados de un documento desde la vista Todos los
archivos y Otras mejoras

Obtenga la experiencia de Salesforce Anywhere mejorada en Quip.

Acceder a alertas con mayor facilidad en Lightning Experience (Beta)

Sepa cuándo cambia algo en Salesforce y actúe con mayor rapidez desde el nuevo icono Alertas de Salesforce Anywhere (beta).

Suscribirse a alertas con mayor rapidez (Beta)

Utilice plantillas de suscripción para definir parámetros de suscripción con mayor rapidez. Sus usuarios pueden personalizar los
criterios de plantilla para obtener solo las alertas que desean.

Escuchar el tono de mensaje de Salesforce Anywhere (Beta)

Distinga mensajes de Salesforce Anywhere (beta) de otras comunicaciones con el sonido de mensaje de Salesforce Anywhere.
Escuche el sonido de mensaje cuando sus usuarios reciben mensajes de Salesforce Anywhere (beta).

Recuperar las funciones beta presentadas

Las funciones de Salesforce Anywhere Beta incluyen alertas personalizadas, mensajería, acciones sugeridas y mucho más.

Cuándo esperar funciones de Salesforce Anywhere
Consulte cuándo puede comenzar a utilizar nuevas funciones de Salesforce Anywhere y cuándo se retirarán otras funciones.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

DateFunción

Cuándo se pone en marcha la versión para su organizaciónNueva configuración de Salesforce Anywhere

Vista previa de SalesforcePlantillas de suscripción de alertas (Beta)

Vista previa de SalesforceIcono de alerta en Lightning Experience (Beta)

Cuándo se pone en marcha la versión para su organizaciónTono de mensaje de Salesforce Anywhere en Lightning Experience
(Beta)

Vista previa de SalesforceAcción global Nuevo documento (Creación de documento en
Salesforce)

Vista previa de SalesforceAcciones de Salesforce Flow

domingo, 31 de enero de 2021Retirada de diapositivas

Vista previa de SalesforceIntervalos de documentos

Finales de febrero de 2021Menciones de datos de Salesforce dinámicas

Finales de marzo de 2021Galerías de la compañía (Biblioteca de plantillas)

Finales de febrero de 2021Menciones de datos de Salesforce en iOS

Finales de marzo de 2021Modificación de Menciones de datos de Salesforce iOS

Finales de enero de 2021Compatibilidad de hojas de cálculo de Menciones de datos de
Salesforce

Finales de marzo de 2021Formatos personalizados para Menciones de datos de Salesforce

Marzo 2021Filtros de búsqueda de Salesforce en Quip

Febrero de 2021Registros de Salesforce vinculados en Navegación

Marzo 2021Mejoras de vinculación de documentos

Enero de 2021Uso compartido de vínculos de carpetas

Enero de 2021Paleta de colores de Quip

Quip para Customer 360 es ahora Salesforce Anywhere Advanced
Salesforce Anywhere Advanced está diseñado para ayudar su equipo a tomar decisiones más rápidas e inteligentes en el contexto de
sus datos de Salesforce. Mantenga los datos en el centro de su trabajo en equipo con datos de Salesforce en vivo en sus documentos,
hojas de cálculo, plantillas y mensajes.

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

Por qué: Quip para Customer 360 se asocia con Salesforce Anywhere para entregar aún más funciones bajo la marca Salesforce Anywhere.
Aún ve referencias ocasionales a Quip para Customer 360 en nuestro producto y documentación, pero a partir de ahora, es Salesforce
Anywhere Advanced.
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Empezar a trabajar con mayor rapidez con Configuración de Salesforce
Anywhere
Configure todas las funciones de Salesforce Anywhere desde una sola página en Configuración de Salesforce. Los clientes existentes de
Quip para Customer 360 pueden ahora gestionar estos ajustes desde la página de configuración de Salesforce Anywhere en vez de la
página de configuración de Quip. Los clientes con Salesforce Anywhere Advanced y Salesforce Anywhere Beta pueden gestionar sus
ajustes desde la página de configuración de Salesforce Anywhere.

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

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 existente, Salesforce Anywhere Advanced o
Salesforce Anywhere Beta.

Cómo: Desde Configuración de Salesforce, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Salesforce Anywhere  y, a continuación,
seleccione Salesforce Anywhere (Quip). Siga los pasos guiados.

Compartir plantillas personalizadas de su compañía a escala (Biblioteca
de plantillas)
Publique las plantillas de toda su compañía en las galerías de la compañía de Biblioteca de plantillas desde la Consola de administrador
de Quip. Las galerías de la compañía facilitan la tarea de simplificar y compartir sus procesos en su negocio.

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

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 existente, un plan Quip Entreprise o Salesforce
Anywhere Advanced. Solo los administradores de Quip pueden publicar plantillas en una galería pública.

Por qué: Cree diferentes galerías de la compañía para satisfacer sus necesidades de negocio, como una para Ventas globales y otra para
Gestión de clientes, y luego publique sus plantillas personalizadas en ellas. Sus equipos pueden fácilmente encontrar las plantillas que
necesitan y saben que están aprobadas por el administrador.

Con la gestión de Biblioteca de plantillas en la Consola de administrador de Quip, puede ver todas sus plantillas privadas, y cuándo están
listas para compartir, publíquelas en galerías de la compañía. Sus plantillas permanecen organizadas, y la publicación y eliminación de
plantillas es fácil. Puede incluso gestionar quién tiene acceso a sus plantillas de galerías privadas.

Cómo: Cree galerías de la compañía desde la Consola de administrador de Quip y publique plantillas en ellas. La publicación de una
plantilla compartida en una galería de la compañía elimina la plantilla de la galería Compartir conmigo de los usuarios.

629

Empezar a trabajar con mayor rapidez con Configuración
de Salesforce Anywhere

Notas de la versión Salesforce Spring ’21



Crear un documento desde Anywhere (Creación de documentos en
Salesforce)
Cree un documento dondequiera que esté en Lightning Experience y vincúlelo a un registro. Con la acción global Nuevo documento,
sus usuarios pueden tomar notas en formato libre en el contexto de sus datos de Salesforce.

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

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 o Salesforce Anywhere Advanced.

Por qué: Utilice la acción global Nuevo documento para crear un documento sin salir de su página de Salesforce. Agregue todo lo que
sabe y le encanta a sus documentos, como @menciones, menciones de datos de Salesforce y hojas de cálculo. Cuando esté listo para
compartir, vincúlelo a un registro de Salesforce y colabore con su equipo.

Cómo: Desde Formatos de publicador en Configuración, agregue la acción global Nuevo documento a su sección Acciones de Salesforce
Mobile y Lightning Experience.

Hacer que sus plantillas sean dinámicas con Menciones de datos de
Salesforce con plantilla
Utilice menciones de datos de Salesforce con plantilla para rellenar automáticamente deforma dinámica sus plantillas incrustadas
basándose en el registro de Salesforce. A diferencia de la sintaxis de combinación de correo manual, sus menciones de datos dinámicas
permanecen actualizadas incluso si los datos cambian en Salesforce.

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

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 o Salesforce Anywhere Advanced.

Por qué: Atrás quedaron los días de sintaxis de combinación de corro incorrecta y la combinación de correo que no se alinea con campos
de registro. Con menciones de datos de Salesforce dinámicas, los campos con plantilla agregados a una plantilla incrustada siempre se
alinean con campos disponibles de un objeto y siempre están en sincronización con Salesforce.
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Definir secciones de una plantilla con intervalos de documentos
Agregue encabezados a sus plantillas para crear intervalos de documentos y ver cómo están estructuradas sus plantillas. Ahora puede
utilizar fácilmente las secciones de su plantilla para crear procesos de negocio y automatización basándose en sus nombres de intervalo.

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

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 o Salesforce Anywhere Advanced.

Por qué: Utilice nombres de intervalo para crear sus propias API de automatización, o utilice Salesforce Flow para agregar contenido a
una plantilla basándose en un intervalo de documentos.

Cómo: En una plantilla, haga clic en el menú de encabezado y seleccione Mostrar intervalo de documentos. Para actualizar contenido
con Salesforce Flow basándose en un intervalo de documentos, utilice las acciones Modificar documento o Copiar contenido con Pegar
en vivo, y seleccione una colocación de intervalo de documentos.

Actualizar intervalos de documentos, Bloquear secciones y exportar
documentos a PDF con Salesforce Flow
Simplifique sus flujos de trabajo de documentos y plantillas con nuevas acciones en Salesforce Flow. Agregue automáticamente nuevo
contenido a un documento basándose en intervalos de documentos definidos. Bloquee secciones de documentos para mantenerlos
protegidos de modificaciones accidentales. Exporte sus documentos completados a PDF.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.
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Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 o Salesforce Anywhere Advanced.

Cómo: A partir de Spring ’21, las acciones de Quip y Salesforce Anywhere están disponibles en la sección Salesforce Anywhere de Process
Builder y Flow Builder.

Retirada de diapositivas de Quip
La retirada del Diapositivas de Quip está programada a partir del 31 de enero de 2021. Tras la retirada de la función, los usuarios no
pueden crear diapositivas y las diapositivas existentes son de solo vista.

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

Quién: Este cambio se aplica a organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 o Salesforce Anywhere Advanced.

Cómo: La retirada de Diapositivas de Quip afecta a estas funciones en Lightning Experience.

• No puede crear diapositivas desde el componente Documento de Quip o el componente Documentos asociados de Quip.

• No puede crear una diapositiva con la acción Crear nuevo documento en Salesforce Flow.

• No puede insertar una nueva diapositiva o cambiar una imagen de diapositiva con la acción Modificar documento en Salesforce
Flow.

• No puede copiar nuevo contenido de diapositiva con la acción Copiar contenido en Salesforce Flow.

Agregar menciones de datos de Salesforce en iOS, Ver registros de
Salesforce vinculados de un documento desde la vista Todos los archivos
y Otras mejoras
Obtenga la experiencia de Salesforce Anywhere mejorada en Quip.

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

Quién: Este cambio se aplica a organizaciones de Salesforce con un plan Quip para Customer 360 o Salesforce Anywhere Advanced.

Por qué: Las mejoras en funciones de Salesforce Anywhere (Quip) incluyen esto.

• Insertar y modificar Menciones de datos de Salesforce desde la aplicación Quip para iOS.

• Las Menciones de datos de Salesforce agregadas a un documento, una sala de chat o un título de hoja de cálculo tienen ahora
capacidad de búsqueda.

• Utilice menciones de datos de Salesforce en hojas de cálculo cuando Permisos de Salesforce reflejados están activados:

– Agregue una mención de datos de Salesforce a una fórmula.

– Haga referencia a una celda con una mención de datos de Salesforce.

• Consulte los datos que le son más relevantes con formatos personalizados para menciones de datos de Salesforce.

– Cree formatos de registro personalizados en web, escritorio e iOS.

• Filtre resultados de búsqueda en Quip por un registro u objeto de Salesforce.

– Utilice un filtro de registro u objeto de Salesforce en Búsqueda para encontrar documentos vinculados a un registro.

– Encuentre documentos con aplicaciones en vivo o menciones de datos que hacen referencia a un registro de Salesforce.

– Facilite aún más la tarea de buscar sus Planes de cuentas en Quip filtrando sus documentos por el tipo de objeto Cuenta de
Salesforce.
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• Vea a qué registros de Salesforce está vinculado un documento desde la vista Todos los archivos en Quip.

– Explore rápidamente una lista de documentos y vea cuáles están vinculados a registros de Salesforce.

• Vincule un documento a un registro de desde Quip con mayor facilidad.

– Es más fácil que nunca vincular un documento a un registro desde la nube Acciones de Salesforce.

– Visualice y gestione sus registros vinculados en Quip.

– Obtenga recomendaciones inteligentes para registros de Salesforce para vincular a sus documentos.

• Vincule el uso compartido de una carpeta.

– Facilita más el uso compartido de carpetas en Quip con el uso compartido de vínculos de carpetas.

• Personalice la paleta de colores de su sitio de Quip.

– Utilice todas sus funciones favoritas de Quip en modo Oscuro o Claro.

– Aumente su contraste de color.

Acceder a alertas con mayor facilidad en Lightning Experience (Beta)
Sepa cuándo cambia algo en Salesforce y actúe con mayor rapidez desde el nuevo icono Alertas de Salesforce Anywhere (beta).

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

Nota:  Salesforce Anywhere Beta es un Servicio no disponible de forma general y no un “Servicio” o parte de los “Servicios”, como
se define en el Acuerdo general de suscripción ("MSA") con Salesforce. Este tipo de Servicio no disponible de forma general está
sujeto a las condiciones del Universal Pilot Research Agreement ("UPRA"), incluyendo el Data Processing Addendum en el UPRA.
El uso de este Servicio no disponible de forma general es a su única discreción, y cualquier decisión de compra debe tomarse
únicamente en base a los productos y las funciones disponibles de forma general de Salesforce.

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce inscritas en el programa beta de Salesforce Anywhere. El icono Alertas de Salesforce
Anywhere (beta) está disponible automáticamente a cualquier usuario con el conjunto de permisos Salesforce Anywhere en Lightning
Experience (beta) asignado.

Por qué: Acceda a alertas con menos clics. Los usuarios ya no hacen clic en el icono Mensajes de Salesforce Anywhere (beta) para
averiguar si el icono no leído hace referencia a mensajes o alertas.

Cómo: Desde el icono Alertas de Salesforce Anywhere (beta), revise sus alertas y realice acciones cuando se requiera.

Suscribirse a alertas con mayor rapidez (Beta)
Utilice plantillas de suscripción para definir parámetros de suscripción con mayor rapidez. Sus usuarios pueden personalizar los criterios
de plantilla para obtener solo las alertas que desean.

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

Nota:  Salesforce Anywhere Beta es un Servicio no disponible de forma general y no un “Servicio” o parte de los “Servicios”, como
se define en el Acuerdo general de suscripción ("MSA") con Salesforce. Este tipo de Servicio no disponible de forma general está
sujeto a las condiciones del Universal Pilot Research Agreement ("UPRA"), incluyendo el Data Processing Addendum en el UPRA.
El uso de este Servicio no disponible de forma general es a su única discreción, y cualquier decisión de compra debe tomarse
únicamente en base a los productos y las funciones disponibles de forma general de Salesforce.

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce inscritas en el programa beta de Salesforce Anywhere.
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Cómo: Inicie una suscripción de alerta y luego seleccione cualquier plantilla de suscripción que incluye campos de interés.

Para personalizar cuándo se generan alertas, seleccione Modificar, y luego ajuste los criterios.

Escuchar el tono de mensaje de Salesforce Anywhere (Beta)
Distinga mensajes de Salesforce Anywhere (beta) de otras comunicaciones con el sonido de mensaje de Salesforce Anywhere. Escuche
el sonido de mensaje cuando sus usuarios reciben mensajes de Salesforce Anywhere (beta).

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Enterprise Edition, Profesional Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition.

Nota:  Salesforce Anywhere Beta es un Servicio no disponible de forma general y no un “Servicio” o parte de los “Servicios”, como
se define en el Acuerdo general de suscripción ("MSA") con Salesforce. Este tipo de Servicio no disponible de forma general está
sujeto a las condiciones del Universal Pilot Research Agreement ("UPRA"), incluyendo el Data Processing Addendum en el UPRA.
El uso de este Servicio no disponible de forma general es a su única discreción, y cualquier decisión de compra debe tomarse
únicamente en base a los productos y las funciones disponibles de forma general de Salesforce.

Quién: Disponible en organizaciones de Salesforce inscritas en el programa beta de Salesforce Anywhere.

Recuperar las funciones beta presentadas
Las funciones de Salesforce Anywhere Beta incluyen alertas personalizadas, mensajería, acciones sugeridas y mucho más.

Dónde: Este cambio se aplica a Enterprise Edition, Profesional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. La
disponibilidad de plataforma está incluida con descripción de función.

Nota:  Salesforce Anywhere Beta es un Servicio no disponible de forma general y no un “Servicio” o parte de los “Servicios”, como
se define en el Acuerdo general de suscripción ("MSA") con Salesforce. Este tipo de Servicio no disponible de forma general está
sujeto a las condiciones del Universal Pilot Research Agreement ("UPRA"), incluyendo el Data Processing Addendum en el UPRA.
El uso de este Servicio no disponible de forma general es a su única discreción, y cualquier decisión de compra debe tomarse
únicamente en base a los productos y las funciones disponibles de forma general de Salesforce.

Cuándo: Estas versiones fueron presentadas entre julio y noviembre de 2020.

Por qué: Las funciones de Salesforce Anywhere Beta lanzadas previamente incluían:

• Noviembre de 2020

– Elegir qué campos ve (Beta)

¡No más información superflua! Sus usuarios pueden ahora elegir los campos que ven y el orden en que aparecen los campos
cuando visualizan un tipo de registro concreto. Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Ver sus campos más utilizados (Beta)

Sus usuarios ahora pueden ver campos que utilizan frecuentemente incluso cuando no están asignados al formato de registro.
Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Permanecer productivo con la aplicación móvil rediseñada (Beta)

La aplicación Salesforce Anywhere rediseñada tiene en cuenta su productividad. Obtenga fichas reordenadas con una página
de inicio exclusiva que muestra registros utilizados recientemente y una ficha Acciones resaltada para impulsar las actualizaciones
en Salesforce. Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

• Octubre de 2020

– Hacernos saber qué piensa de Salesforce Anywhere (Beta)
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Con la nueva encuesta en aplicación, los usuarios pueden valorar la aplicación y proporcionar más detalles acerca de su experiencia.
¡Los comentarios nos ayudan a mejorar el producto! Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Obtener recordatorios para actualizar Salesforce (Beta)

Los usuarios pueden configurar alertas para recordarles cuando campos de interés no cambiaron en un periodo de tiempo
especificado. Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Recordar leer un mensaje de chat más adelante (Beta)

Sus usuarios pueden mantener un seguimiento de sesiones de chat a las que desean regresar más tarde marcándolas como no
leídas. Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Hacer más desde una vista de registro en móvil (Beta)

No más cambios entre dispositivos para llevar a cabo tareas de Salesforce. Ahora sus usuarios pueden acceder a acciones de
Salesforce, como registro de un nuevo evento, desde la vista de registro móvil. Disponible en la aplicación móvil para iOS
Salesforce Anywhere.

• Septiembre de 2020

– Comprender su progreso de configuración de un vistazo (Beta)

Las página de configuración mejorada ahora muestra el progreso de configuración, muestra advertencias de mala configuración
e indica cuántos de sus usuarios tienen permiso para utilizar Salesforce Anywhere en móvil y Lightning Experience. Puede
comprobar su configuración en cualquier momento con un solo clic. Disponible en Lightning Experience.

– Utilizar Salesforce Anywhere fácilmente con acciones en formatos de página (Beta)

Puede acceder rápidamente a algunas funciones de Salesforce Anywhere, como iniciar un chat o suscribirse a alertas, desde
acciones en páginas de registro. Las acciones aparecen automáticamente en algunos objetos estándar y personalizados, y puede
agregar las acciones a otros objetos modificando el formato de página. Disponible en Lightning Experience.

– Crear y gestionar suscripciones en Lightning Experience (Beta)

Ahora sus usuarios pueden crear y gestionar suscripciones en registros, listas y reportes en Lightning Experience. Los usuarios
pueden elegir qué tipos de cambios de datos envían alertas y cambiar esos parámetros en cualquier momento. Disponible en
Lightning Experience.

– Eliminar pasos adicionales modificando registros desde chat y alertas (Beta)

No más cambios de fichas para actualizar datos de Salesforce. Ahora los usuarios pueden modificar un registro de Salesforce
desde dentro de chats y alertas de Salesforce Anywhere. Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

• Julio de 2020

– Obtener alertas personalizadas acerca de cambios en datos de Salesforce (Beta)

Los usuarios pueden elegir para qué registros, vistas de lista o reportes desean alertas y qué tipos de cambios les son relevantes.
Para mantener los clientes informados, los usuarios pueden compartir una alerta individual en un chat. O bien los usuarios
pueden reenviar la suscripción de alertas a otros de modo que puedan obtener las mismas alertas. Disponible en la aplicación
móvil para iOS Salesforce Anywhere y Lightning Experience.

– Chatear con colegas dentro de Salesforce (Beta)

Atrás quedaron los días de andar entre aplicaciones para debatir acerca de una oportunidad o un caso de servicio. Con Salesforce
Anywhere, los usuarios pueden chatear con colegas y compartir y ver registros de Salesforce; sin siquiera salir de la aplicación.
Disponible en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere y Lightning Experience.

– Mantener datos de Salesforce actualizados (Beta)

635

Recuperar las funciones beta presentadasNotas de la versión Salesforce Spring ’21



Con acciones sugeridas, los usuarios ven acciones recomendadas que les permiten actualizar los campos más importantes para
ellos en solo unos toques. Los usuarios también pueden fácilmente registrar llamadas, crear tareas y actualizar registros. Disponible
en la aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Buscar y ver datos de Salesforce (Beta)

Saque provecho de Búsqueda de Salesforce incluso cuando está lejos de su computadora. Los usuarios pueden buscar todos
sus datos de Salesforce, elegir desde resultados organizados por tipo de objeto y revisar detalles de registros de forma instantánea.
Si los usuarios tienen acceso a múltiples organizaciones de Salesforce, pueden cambiar entre organizaciones. Disponible en la
aplicación móvil para iOS Salesforce Anywhere.

– Utilizar alertas y chat de Salesforce Anywhere en sus procesos y flujos (Beta)

Ayude los usuarios a realizar un seguimiento de su trabajo en Salesforce y colaborar con colegas relevantes utilizando acciones
invocables de Salesforce Anywhere en Salesforce Flow. Configure lógica que utiliza acciones para crear un chat, agregar miembros
o enviar un mensaje a un chat existente, y enviar alertas a usuarios. Disponible en Lightning Experience.

– Conseguir configurar Salesforce Anywhere en un santiamén (Beta)

Para poner sus usuarios en marcha en tiempo récord, la experiencia de configuración es más rápida y sencilla. Simplifique el
acceso de usuario con conjuntos de permisos creados automáticamente y utilice nuestros recursos incrustados para introducir
sus usuarios en Salesforce Anywhere en Lightning Experience y móvil. Disponible en Lightning Experience.

Pardot

Configure Pardot con mayor rapidez, mantenga transmisiones de datos de implicación con Seguimiento de primera parte y disfrute de
funciones mejoradas en personalización de email, disponibilidad y creación de reportes. También mejoramos acciones duplicar, de
modo que puede fácilmente copiar contenido de email o nuevos tipos de activo asociados con sus campañas.

EN ESTA SECCIÓN:

Campañas y Activos

En Spring ’21, encuentre mejoras que respaldan sus esfuerzos de marketing basado en cuenta y simplifican tareas comunes.

Marketing de email

Las mejoras para marketing de email en Spring ’21 se centran en la retención de email, el análisis de desempeño y la flexibilidad
alrededor de direcciones de respuesta y envío.

Análisis y creación de informes

Las funciones de análisis predictivo y prescriptivo de Pardot ofrecen mediciones en las que puede confiar y más flexibilidad que
nunca.

Proteger datos de actividad de cliente potencial con seguimiento de primera parte (Disponible de forma general)

El seguimiento de primera parte de Pardot está ahora disponible de forma general. El seguimiento de primera parte ayuda a evitar
la pérdida de datos de actividad de clientes potenciales, ofreciéndole más flexibilidad con atribución de campaña, y bloquea el
tráfico que no proviene de sus dominios. Para proteger la privacidad de los consumidores, los navegadores web están dejando de
proporcionar compatibilidad para cookies externas para realizar un seguimiento de actividad entre activos y dominios.

Acceder al asistente de configuración de Pardot desde la nueva aplicación Salesforce Marketing Setup

Ahora puede encontrar todas las tareas de configuración estándar de Pardot en un solo lugar, la aplicación Marketing Setup. La
configuración de otras herramientas de marketing de Salesforce además de mejoras en el asistente de configuración de Pardot
existente están planificadas para futuras versiones.
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El campo Compañía en Pardot determina nombre de unidad de negocio en Configuración de cuenta de Pardot

Para evitar confusiones, el campo de nombre Compañía en configuración de Pardot ahora actúa como la fuente de la verdad para
una unidad de negocio de Pardot concreta. Si existe un conflicto con el nombre de unidad de negocio en configuración de Salesforce,
el campo de nombre Compañía en Pardot sobrescribe el nombre en Salesforce. Anteriormente, una unidad de negocio podía tener
un nombre diferente en Salesforce al que tenía en Pardot.

Sincronizar clientes potenciales con contactos y prospectos de unidad de negocios cruzados

Una nueva configuración en el conector Salesforce-Pardot impide a campos de paquetes de Pardot sincronizarse con registros de
contacto y prospecto en Salesforce. Utilice esta configuración como parte de una configuración personalizada para sincronizar
clientes potenciales desde diferentes unidades de negocio de Pardot con un contacto o prospecto único en Salesforce. No es
necesario mantener registros de contacto o prospecto duplicados. Recomendamos trabajar con un socio para implementar esto
para su organización.

API Pardot V5 disponible de forma general

Ahora puede utilizar una versión nueva y estandarizada de la API de Pardot. La versión 5 de la API de Pardot ofrece nuevos extremos
de modo que puede gestionar redireccionamientos personalizados e importar sus propias plantillas de páginas de destino externas
y archivos en Pardot.

API de Pardot: Elementos nuevos y modificados

Utilice la API de Pardot con mayor eficacia con estos nuevos cambios y funciones.

Retirada de autenticación de usuario de Pardot

El sistema de autenticación de usuario de Pardot se interrumpirá el 15 de febrero de 2021. Todos los usuarios a continuación utilizan
el inicio de sesión único de Salesforce (SSO). Si aún no lo hizo, realice los pasos para preparar su organización de Salesforce y active
SSO para todos los usuarios de Pardot lo antes posible. Para admitir clientes con usuarios solo de Pardot que no necesitan una licencia
completa Sales Cloud o Service Cloud, su organización de Salesforce incluye ahora 100 licencias de Identity sin costo adicional. Puede
utilizar estas licencias para realizar la transición de cualquier usuario solo de Pardot restante a Salesforce SSO.

Campañas y Activos
En Spring ’21, encuentre mejoras que respaldan sus esfuerzos de marketing basado en cuenta y simplifican tareas comunes.

EN ESTA SECCIÓN:

Duplicar rápidamente campañas con activos relacionados

Cuando desee crear una campaña con los mismos registros relacionados como una existente, ahora tiene acceso rápido a más tipos
de registros. Obtiene una herramienta mejorada Duplicar con relacionado para registros de campaña que incluye Vínculo de marketing,
Formulario de marketing y Páginas de inicio.

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña (Beta)

Mejore sus esfuerzos de marketing basado en cuenta cuando utilice Campañas conectadas con Cuentas como Miembros de campaña.
Agregue registros de cuenta como miembros de una campaña de modo que puede centrar su atención en estas cuentas en las
tablas, las listas relacionadas y los reportes que contienen miembros de campaña.

Organizar campañas por unidad de negocio

El nuevo campo Unidad de negocio le ayuda a organizar, ordenar y crear reportes sobre campañas basándose en este importante
punto de datos. Puede ver esta información independientemente de la unidad de negocio en la que haya iniciado sesión actualmente.
El campo es de solo lectura y admite únicamente relaciones uno a uno entre campaña y unidad de negocio.

Proteger sus seminarios web de Webex

Pardot está ahora utilizando un método de autorización de OAuth para el conector Webex. Para prevenir un fallo en el servicio,
vuelva autorizar y verifique su conector Webex utilizando el cartel de alerta en su aplicación.
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Duplicar rápidamente campañas con activos relacionados
Cuando desee crear una campaña con los mismos registros relacionados como una existente, ahora tiene acceso rápido a más tipos de
registros. Obtiene una herramienta mejorada Duplicar con relacionado para registros de campaña que incluye Vínculo de marketing,
Formulario de marketing y Páginas de inicio.

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

Cómo: Los usuarios pueden seleccionar Duplicar con relacionado desde el menú de acciones de una campaña y luego elegir qué tipos
de registros relacionados incluir. El tipo Vínculo de marketing incluye archivos y redireccionamientos personalizados. El tipo Formulario
de marketing incluye formularios y controladores de formulario.

Los límites de cuenta y de operación se aplican a la función, de modo que recomendamos que verifique cuántos registros están asociados
con una campaña antes de comenzar.

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña (Beta)
Mejore sus esfuerzos de marketing basado en cuenta cuando utilice Campañas conectadas con Cuentas como Miembros de campaña.
Agregue registros de cuenta como miembros de una campaña de modo que puede centrar su atención en estas cuentas en las tablas,
las listas relacionadas y los reportes que contienen miembros de campaña.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Salesforce con cualquier edición de Pardot.

Nota:  Como una función beta, Cuentas como miembros de campaña 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. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Cuentas como miembros de campaña en Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBIÉN

Realizar seguimiento de cuentas como miembros de campaña (Beta)

¡Lo estaba solicitando!

Organizar campañas por unidad de negocio
El nuevo campo Unidad de negocio le ayuda a organizar, ordenar y crear reportes sobre campañas basándose en este importante punto
de datos. Puede ver esta información independientemente de la unidad de negocio en la que haya iniciado sesión actualmente. El
campo es de solo lectura y admite únicamente relaciones uno a uno entre campaña y unidad de negocio.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con
cualquier edición de Pardot.

Proteger sus seminarios web de Webex
Pardot está ahora utilizando un método de autorización de OAuth para el conector Webex. Para prevenir un fallo en el servicio, vuelva
autorizar y verifique su conector Webex utilizando el cartel de alerta en su aplicación.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.

Cuándo: Un cartel aparece en su cuenta el 4 de enero de 2021 para ayudarle a actualizar al nuevo método de autorización. El 15 de
febrero de 2021, Pardot envía la actualización automáticamente, lo que significa que los seminarios web pueden dejar de sincronizarse
hasta que se vuelva a verificar el conector.

Cómo: Antes del 15 de febrero, haga clic en el cartel de Webex en su cuenta para comenzar. Siga las solicitudes y vuelva a verificar su
conector iniciando sesión en Webex.

Tras la actualización automática el 15 de febrero, debe volver a verificar su conector. Abra ajustes de conector, busque el conector de
Webex y haga clic en verificar ahora.

Marketing de email
Las mejoras para marketing de email en Spring ’21 se centran en la retención de email, el análisis de desempeño y la flexibilidad alrededor
de direcciones de respuesta y envío.
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EN ESTA SECCIÓN:

Potenciar su retención de marketing de email con anulación de suscripción de dos clics

Anulación de suscripción de dos clics impide a los escáneres de seguridad de email anular suscripciones automáticamente de clientes
potenciales porque requiere que los clientes potenciales confirmen que ya no desean recibir mensajes de email. Además, puede
adaptar el mensaje que los suscriptores de email ven cuando hacen clic en el vínculo de anulación de suscripción.

Analizar desempeño de contenido de email con reportes personalizados

Ahora puede seleccionar contenido de email como el objeto principal para tipos de reporte personalizados. Además, puede seleccionar
el objeto de email de lista como un objeto relacionado. Los especialistas en marketing pueden luego crear reportes que muestran
la participación y el desempeño de contenido de email. Por ejemplo, un reporte puede mostrar estadísticas de participación por
registro de contenido de email.

Duplicar un registro de contenido de email para ahorrar tiempo

Los profesionales de marketing ahora copian contenido de email. Pueden mantener la integridad de un email mientras aún mantienen
la flexibilidad de ajustar contenido de email antes de enviarlo a un email de lista. El nombre de contenido de email, la descripción,
la plantilla y el contenido HTML se copian.

Especificar un vínculo para acciones de realización en mensajes de email de Pardot

Los especialistas en marketing pueden ahora establecer un vínculo específico para desencadenar una acción de realización en
mensajes de email, proporcionándoles mayor control sobre sus envíos de email. Anteriormente, cualquier vínculo en el que se hacía
clic en el email desencadenaba la acción automatizada definida.

Agregar respuesta y remitentes de email alternativos a mensajes de email de Pardot

Los especialistas en marketing pueden gestionar y simplificar direcciones de email proporcionando remitentes de email y direcciones
de respuesta alternativos. Obtienen paridad con la experiencia de email de Pardot heredada y obtienen mayor control sobre cómo
aparece su email para diferentes clientes potenciales. Por ejemplo, los especialistas en marketing pueden seleccionar Propietario
asignado de cuenta como el remitente para conseguir que el propietario de cuenta de clientes potenciales se muestre como el
remitente del email.

Ver el número de clientes potenciales con capacidad de envío por email al definir parámetros de envío de email

Los especialistas en marketing pueden ahora determinar a cuántos clientes potenciales están enviando un email basándose en las
listas de destinatarios y supresión seleccionadas. El modal de envío para email de Pardot muestra el número de clientes potenciales
con capacidad de envío por email para el email.

Potenciar su retención de marketing de email con anulación de suscripción de dos
clics
Anulación de suscripción de dos clics impide a los escáneres de seguridad de email anular suscripciones automáticamente de clientes
potenciales porque requiere que los clientes potenciales confirmen que ya no desean recibir mensajes de email. Además, puede adaptar
el mensaje que los suscriptores de email ven cuando hacen clic en el vínculo de anulación de suscripción.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition de Salesforce.

Cómo: Active la anulación de suscripción de dos clics y personalice los mensajes de solicitud y confirmación desde la página Anular
suscripción en Pardot.
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Analizar desempeño de contenido de email con reportes personalizados
Ahora puede seleccionar contenido de email como el objeto principal para tipos de reporte personalizados. Además, puede seleccionar
el objeto de email de lista como un objeto relacionado. Los especialistas en marketing pueden luego crear reportes que muestran la
participación y el desempeño de contenido de email. Por ejemplo, un reporte puede mostrar estadísticas de participación por registro
de contenido de email.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition de Salesforce.

Cómo: En la página Tipos de reporte en Configuración, cree un tipo de reporte personalizado utilizando Contenido de email como el
objeto principal. Agregue email de lista como un objeto relacionado para obtener más opciones de reportes para todos los mensajes
de email de lista, incluyendo mensajes de email enviados desde el registro de contenido de email.
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Duplicar un registro de contenido de email para ahorrar tiempo
Los profesionales de marketing ahora copian contenido de email. Pueden mantener la integridad de un email mientras aún mantienen
la flexibilidad de ajustar contenido de email antes de enviarlo a un email de lista. El nombre de contenido de email, la descripción, la
plantilla y el contenido HTML se copian.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experiencia con Professional Edition Unlimited, Enterprise
Edition y Performance Edition de Salesforce. No está disponible en Pardot Classic ni en la aplicación Pardot autónoma.

Quién: Los especialistas de marketing de Pardot con los permisos de usuario Acceder a Content Builder con arrastrar y soltar y Gestionar
contenido de email pueden duplicar registros de contenido de email y acceder a funciones de diseño de email.

Cómo: Haga clic en Duplicar en el registro de contenido de email y opcionalmente cambie el nombre, la descripción y la plantilla de
email para crear un registro.
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Especificar un vínculo para acciones de realización en mensajes de email de Pardot
Los especialistas en marketing pueden ahora establecer un vínculo específico para desencadenar una acción de realización en mensajes
de email, proporcionándoles mayor control sobre sus envíos de email. Anteriormente, cualquier vínculo en el que se hacía clic en el
email desencadenaba la acción automatizada definida.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experiencia con Professional Edition Unlimited, Enterprise
Edition y Performance Edition de Salesforce. No está disponible en Pardot Classic ni en la aplicación Pardot autónoma.

Quién: Los usuarios de Pardot con el permiso de usuario Gestionar contenido de email pueden enviar mensajes de email. Los usuarios
también necesitan los permisos de Pardot Envío de email, Envío de email de lista y Creación de email, Vista de campaña y Vista de lista
de segmentación.

Cómo: Active la acción de realización clic en vínculo y seleccione el vínculo y la acción para utilizar.

Agregar respuesta y remitentes de email alternativos a mensajes de email de Pardot
Los especialistas en marketing pueden gestionar y simplificar direcciones de email proporcionando remitentes de email y direcciones
de respuesta alternativos. Obtienen paridad con la experiencia de email de Pardot heredada y obtienen mayor control sobre cómo
aparece su email para diferentes clientes potenciales. Por ejemplo, los especialistas en marketing pueden seleccionar Propietario asignado
de cuenta como el remitente para conseguir que el propietario de cuenta de clientes potenciales se muestre como el remitente del
email.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experiencia con Professional Edition Unlimited, Enterprise
Edition y Performance Edition de Salesforce. No está disponible en Pardot Classic ni en la aplicación Pardot autónoma.

Quién: Los usuarios de Pardot con el permiso de usuario Gestionar contenido de email pueden enviar mensajes de email. Los usuarios
también necesitan los permisos de Pardot Envío de email, Envío de email de lista y Creación de email, Vista de campaña y Vista de lista
de segmentación.

Cómo: Agregue hasta cinco remitentes y usuarios de respuesta para utilizaren orden de prioridad. Si no se puede enviar un email desde
el primer remitente, se envía desde el siguiente remitente en la lista. Seleccione Usuario general o Usuario específico como la última
opción alternativa para asegurarse de que las opciones incluyen un email válido.
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Ver el número de clientes potenciales con capacidad de envío por email al definir
parámetros de envío de email
Los especialistas en marketing pueden ahora determinar a cuántos clientes potenciales están enviando un email basándose en las listas
de destinatarios y supresión seleccionadas. El modal de envío para email de Pardot muestra el número de clientes potenciales con
capacidad de envío por email para el email.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experiencia con Professional Edition Unlimited, Enterprise
Edition y Performance Edition de Salesforce. No está disponible en Pardot Classic ni en la aplicación Pardot autónoma.

Quién: Los usuarios de Pardot con el permiso de usuario Gestionar contenido de email pueden enviar mensajes de email. Los usuarios
también necesitan los permisos de Pardot Envío de email, Envío de email de lista y Creación de email, Vista de campaña y Vista de lista
de segmentación.

Cómo: Haga clic en Calcular clientes potenciales con capacidad de envío por email en la parte superior derecha de la ventana.
Puede actualizar el cálculo cuando finalice el cálculo inicial.
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Análisis y creación de informes
Las funciones de análisis predictivo y prescriptivo de Pardot ofrecen mediciones en las que puede confiar y más flexibilidad que nunca.

EN ESTA SECCIÓN:

Sincronizar campos personalizados en Sincronización de objetos de Pardot (Beta)

Sincronización de objetos de Pardot en beta, pero con infraestructura mejorada. Ahora sus campos estándar y personalizados están
disponibles como un conjunto de datos Prospecto único, y puede elegir qué campos personalizados aportar en Tableau CRM. En
este conjunto de datos, eliminamos y cambiamos le nombre de algunos campos y nos aseguramos de que los campos restantes
obtengan los valores más recientes.

Atribución de confianza con Id. de prospecto

Agregamos el campo Id. de prospecto a sus resultados del modelo dirigido por datos de modo que pueda comprender mejor las
conexiones entre campañas y oportunidades. Las perspectivas actualizadas ofrecen nueva claridad alrededor de las funciones de
contacto de oportunidad virtuales que identifica en sus datos de cliente potencial, prospecto y oportunidad. El campo Id. de prospecto
está ahora disponible en reportes estándar y personalizados y en el Modelo dirigido por datos en B2B Marketing Analytics.

Excluir clientes potenciales archivados de conjuntos de datos

Ahora puede elegir si incluir o excluir clientes potenciales archivados en los conjuntos de datos que utiliza en Analytics Studio. Esta
configuración a nivel de cuenta de Pardot se aplica a todas las aplicaciones en B2B Marketing Analytics y B2B Marketing Analytics
Plus.

Puntuaje de comportamiento de Einstein agregado a Configuración de Analytics

Para utilizar Puntuaje de comportamiento de Einstein y B2B Marketing Analytics juntos, puede simplemente hacer clic en el vínculo
desde la página de configuración de Puntuaje de comportamiento de Einstein. Le envía a Analytics Studio, donde puede crear una
aplicación y activar su Tablero de puntuaje de comportamiento. Si ya está utilizando tableros de B2B Marketing Analytics, vuelva a
configurar una aplicación para incluir el tablero opcional Puntuaje de comportamiento de Einstein.

Sincronizar campos personalizados en Sincronización de objetos de Pardot (Beta)
Sincronización de objetos de Pardot en beta, pero con infraestructura mejorada. Ahora sus campos estándar y personalizados están
disponibles como un conjunto de datos Prospecto único, y puede elegir qué campos personalizados aportar en Tableau CRM. En este
conjunto de datos, eliminamos y cambiamos le nombre de algunos campos y nos aseguramos de que los campos restantes obtengan
los valores más recientes.

Dónde: El parámetro se aplica a B2B Marketing Analytics y B2B Marketing Analytics Plus en Lightning Experience.

• B2B Marketing Analytics Plus está disponible en Salesforce Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Pardot
Premium. También está disponible en Pardot Plus o Advanced con el complemento B2B Marketing Analytics.

• B2B Marketing Analytics está disponible en Pardot Plus, Advanced y Premium, y en las ediciones Pardot Pro y Ultimate con el
complemento B2B Marketing Analytics.

Nota:  Como una función beta, Sincronización de objetos de Pardot 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 Sincronización de objetos de Pardot en IdeaExchange.

Cómo: Siga dos pasos para obtener los cambios de Sincronización de objetos de Pardot (beta).
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• El administrador activa el nuevo conjunto de datos y selecciona campos personalizados.

• Los usuarios pueden volver a configurar y revisar consultas.

Para activar el conjunto de datos, busque Sincronización de objetos de Pardot (beta) en Configuración de Salesforce, y active la función.
Siga los pasos para abrir Configuración de Pardot y seleccione los campos personalizados para incluir en su conjunto de datos Cliente
potencial. De vuelta en Configuración de Salesforce, sincronice los datos.

En la versión beta de Winter ’21, todos los campos personalizados fueron incluidos de forma predeterminada. Para admitir la selección
de campo personalizado en Spring ’21, se excluyen los campos de forma predeterminada. Si activó los datos previos, visite la página de
selección de sincronización para elegir sus campos.

Tras actualizar los conjuntos de datos, haga saber a los usuarios que es tiempo de volver a configurar cualquiera de sus aplicaciones B2B
Marketing Analytics o B2B Marketing Analytics Plus que utilizan datos de clientes potenciales. Los tableros predeterminados se actualizan
automáticamente para utilizar los nuevos campos Si cualquier personalización utiliza un campo eliminado o con nuevo nombre, los
usuarios deben modificar las consultas para hacer referencia a los nuevos campos.

Conjunto de datos de clientes potenciales

Esta tabla muestra las etiquetas de campo que cambiaron y qué campos son nuevos o no implementados en el conjunto de datos
Cliente potencial actualizado.

Nueva etiquetaEtiqueta antiguaNombre de desarrollador
nuevo

Nombre de desarrollador
antiguo

N/AId. de Cuenta de CRMN/Aaccount_crm_id

Nombre de la cuentaNombre de la cuentaProspectAccount.AccountNameaccount_name

Dirección unoDirección unoAddressOneaddress_one

Dirección dosDirección dosAddressTwoaddress_two

Ingresos anualesIngresos anualesAnnualRevenueannual_revenue

Fecha asignadaFecha asignadaFirstAssignedAtassigned_date

N/ANombre del usuario asignadoN/Aassigned_user_first_name

N/ANombre completo del usuario
asignado

N/Aassigned_user_full_name

N/AApellido del usuario asignadoN/Aassigned_user_last_name

Id. de Campaña de PardotId. de Campaña de PardotCampaignIdcampaign_id

CiudadCiudadCiudadciudad

ComentariosComentariosComentarioscomentarios

CompañíaCompañíaCompañíacompañía

Id. de Prospecto/Contacto de
CRM

Id. de Prospecto/Contacto de
CRM

LeadOrContactCrmIdcontact_crm_id

PaísPaísPaíspaís

Fecha de creaciónFecha de creaciónCreatedDatecreated_at_date

N/ANombre de creadorN/Acreated_by_first_name
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Nueva etiquetaEtiqueta antiguaNombre de desarrollador
nuevo

Nombre de desarrollador
antiguo

N/ANombre completo de creadorN/Acreated_by_full_name

N/AApellidos de creadorN/Acreated_by_last_name

Id. de Contacto de CRMId. de Contacto de CRMContactIdcrm_contact_fid

Fecha de última actividad de
CRM

Fecha de última actividad de
CRM

LastSynccrm_last_activity_date

Id. de Prospecto de CRMId. de Prospecto de CRMLeadIdcrm_lead_fid

Id. de Propietario de CRMId. de Propietario de CRMOwnerIdcrm_owner_fid

DepartamentoDepartamentoDepartamentodepartamento

EmailEmailEmailemail

EmpleadosEmpleadosEmpleadosempleados

FaxFaxFaxfax

NombreNombreFirstNamefirst_name

Fecha de primera visitaFecha de primera visitaVisitor.FirstVisitorDatefirst_visitor_date

Nombre completoNombre completoFullNamefull_name

Grado de PardotGrado de PardotGradogrado

Id. de Cliente potencialidIdid

IndustriaIndustriaIndustriaindustria

Está archivadoEstá archivadoIsArchivedis_archived

Está asignadoEstá asignadoIsAssignedis_assigned

No quiere recibir llamadasNo quiere recibir llamadasIsDoNotCallis_do_not_call

No quiere recibir correo
electrónico

No quiere recibir correo
electrónico

IsDoNotEmailis_do_not_email

CargoCargoJobTitlejob_title

Última fecha de actividadÚltima fecha de actividadLastActivityAtlast_activity_date

ApellidosApellidosLastNamelast_name

Fecha de visitante más recienteFecha de visitante más recienteVisitor.MostRecentVisitorDatemost_recent_visitor_date

Fecha de MQLFecha de MQLMqlDatemql_date

Velocidad de MQLVelocidad de MQLMqlVelocitymql_velocity

Id. de cliente potencial de PardotNuevo campoExternalIdNuevo campo

Está revisadoNuevo campoIsReviewedNuevo campo
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Nueva etiquetaEtiqueta antiguaNombre de desarrollador
nuevo

Nombre de desarrollador
antiguo

Está destacadoNuevo campoIsStarredNuevo campo

Suscripción anuladaSuscripción anuladaIsOptedOutopted_out

Id. de Cuenta de PardotId. de Cuenta de PardotPardotAccountIdpardot_account_id

TeléfonoTeléfonoTeléfonoteléfono

Velocidad de cliente potencialVelocidad de cliente potencialProspectVelocityprospect_velocity

SaludoSaludoSaludosaludo

Puntuaje de PardotPuntuaje de PardotPuntuajepuntuaje

FuenteFuenteSourceNamefuente

Campaña de origenCampaña de origenSourceCampaignsource_campaign

EtapaEtapaLifecycleStage.Stageetapa

EstadoEstadoEstadoestado

EtiquetasEtiquetasTags.TagNameetiquetas

TerritorioTerritorioTerritorioterritorio

Actualizado elActualizado elLastModifiedDateupdated_at_date

N/AActualizado por nombreN/Aupdated_by_first_name

N/AActualizado por apellidoN/Aupdated_by_last_name

Id. de Visitante de PardotId. de Visitante de PardotVisitor.FirstVisitorIdvisitor_id

Sitio WebSitio WebSitio Websitio web

Años en la actividad comercialAños en la actividad comercialYearsInBusinessyears_in_business

Código postalCódigo postalCódigo postalcódigo postal

Conjunto de datos de clientes potenciales y actividad

Esta tabla muestra los nombres de desarrollador que cambiaron en el conjunto de datos de clientes potenciales y actividad actualizado.
No se cambiaron etiquetas. Retiramos cuatro campos del conjunto de datos de clientes potenciales y actividad, porque eran duplicados.

Nombre de desarrollador nuevoNombre de desarrollador antiguo

N/D (Eliminado)ActorExternalID

N/D (Eliminado)ProspectIsArchived

N/D (Eliminado)ProspectJobTitle

N/D (Eliminado)Prospect.account_name

Prospect.AddressOneProspect.address_one
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Nombre de desarrollador nuevoNombre de desarrollador antiguo

Prospect.AddressTwoProspect.address_two

Prospect.AnnualRevenueProspect.annual_revenue

Prospect.IsArchivedProspect.is_archived

Prospect.CityProspect.city

Prospect.CommentsProspect.comments

Prospect.CompanyProspect.company

Prospect.CountryProspect.country

Prospect.ContactIdProspect.crm_contact_fid

Prospect.LeadIdProspect.crm_lead_fid

Prospect.OwnerIdProspect.crm_owner_fid

Prospect.DepartmentProspect.department

Prospect.EmailProspect.email

Prospect.EmployeesProspect.employees

Prospect.FaxProspect.fax

Prospect.FirstNameProspect.first_name

Prospect.FullNameProspect.full_name

Prospect.GradeProspect.grade

Prospect.IndustryProspect.industry

Prospect.IsDoNotCallProspect.is_do_not_call

Prospect.IsDoNotEmailProspect.is_do_not_email

Prospect.JobTitleProspect.job_title

Prospect.LastNameProspect.last_name

Prospect.IsOptedOutProspect.opted_out

Prospect.PhoneProspect.phone

Prospect.FirstAssignedAtProspect.assigned_date

Prospect.CreatedDateProspect.created_at_date

Prospect.LastSyncProspect.crm_last_activity_date

Prospect.ExternalIdProspect.id

Prospect.LastActivityAtProspect.last_activity_date

Prospect.LastModifiedDateProspect.updated_at_date
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Nombre de desarrollador nuevoNombre de desarrollador antiguo

Prospect.SalutationProspect.salutation

Prospect.ScoreProspect.score

Prospect.SourceNameProspect.source

Prospect.SourceCampaignProspect.source_campaign

Prospect.StateProspect.state

Prospect.Tags.TagNameProspect.tags

Prospect.TerritoryProspect.territory

Prospect.WebsiteProspect.website

Prospect.YearsInBusinessProspect.years_in_business

Prospect.ZipProspect.zip

Nota:  Si agregó un campo Puntuaje desde el objeto B2BMktgProspect a una consulta personalizada en Winter ’21, elimínelo
desde Gestor de datos para volver a sincronizar el conjunto de datos.

Atribución de confianza con Id. de prospecto
Agregamos el campo Id. de prospecto a sus resultados del modelo dirigido por datos de modo que pueda comprender mejor las
conexiones entre campañas y oportunidades. Las perspectivas actualizadas ofrecen nueva claridad alrededor de las funciones de contacto
de oportunidad virtuales que identifica en sus datos de cliente potencial, prospecto y oportunidad. El campo Id. de prospecto está ahora
disponible en reportes estándar y personalizados y en el Modelo dirigido por datos en B2B Marketing Analytics.

Dónde: Este cambio se aplica a Pardot Advanced Edition y Pardot Premium Edition con Salesforce Enterprise Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.

Excluir clientes potenciales archivados de conjuntos de datos
Ahora puede elegir si incluir o excluir clientes potenciales archivados en los conjuntos de datos que utiliza en Analytics Studio. Esta
configuración a nivel de cuenta de Pardot se aplica a todas las aplicaciones en B2B Marketing Analytics y B2B Marketing Analytics Plus.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic y se incluye con Pardot Plus, Advanced y Premium El cambio
también afecta a las ediciones Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

Cómo: De forma predeterminada, los clientes potenciales archivados se incluyen en conjuntos de datos. Seleccione su preferencia en
Configuración de Pardot.

Puntuaje de comportamiento de Einstein agregado a Configuración de Analytics
Para utilizar Puntuaje de comportamiento de Einstein y B2B Marketing Analytics juntos, puede simplemente hacer clic en el vínculo
desde la página de configuración de Puntuaje de comportamiento de Einstein. Le envía a Analytics Studio, donde puede crear una
aplicación y activar su Tablero de puntuaje de comportamiento. Si ya está utilizando tableros de B2B Marketing Analytics, vuelva a
configurar una aplicación para incluir el tablero opcional Puntuaje de comportamiento de Einstein.
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Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Pardot Advanced y Premium con Salesforce Enterprise Edition y Unlimited
Edition.
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Proteger datos de actividad de cliente potencial con seguimiento de primera
parte (Disponible de forma general)
El seguimiento de primera parte de Pardot está ahora disponible de forma general. El seguimiento de primera parte ayuda a evitar la
pérdida de datos de actividad de clientes potenciales, ofreciéndole más flexibilidad con atribución de campaña, y bloquea el tráfico que
no proviene de sus dominios. Para proteger la privacidad de los consumidores, los navegadores web están dejando de proporcionar
compatibilidad para cookies externas para realizar un seguimiento de actividad entre activos y dominios.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.

Cómo: Active el seguimiento de cookies de primera parte desde Configuración de Pardot, luego actualice sus dominios de rastreo en
Gestión de dominios.

Acceder al asistente de configuración de Pardot desde la nueva aplicación
Salesforce Marketing Setup
Ahora puede encontrar todas las tareas de configuración estándar de Pardot en un solo lugar, la aplicación Marketing Setup. La
configuración de otras herramientas de marketing de Salesforce además de mejoras en el asistente de configuración de Pardot existente
están planificadas para futuras versiones.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.

Cómo: Desde cualquier página de Salesforce, haga clic en  para abrir opciones de configuración, y seleccione Marketing Setup.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Guía de implementación de configuración de Pardot (puede estar anticuado o no disponible durante la vista
previa de la versión)

El campo Compañía en Pardot determina nombre de unidad de negocio
en Configuración de cuenta de Pardot
Para evitar confusiones, el campo de nombre Compañía en configuración de Pardot ahora actúa como la fuente de la verdad para una
unidad de negocio de Pardot concreta. Si existe un conflicto con el nombre de unidad de negocio en configuración de Salesforce, el
campo de nombre Compañía en Pardot sobrescribe el nombre en Salesforce. Anteriormente, una unidad de negocio podía tener un
nombre diferente en Salesforce al que tenía en Pardot.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.
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Sincronizar clientes potenciales con contactos y prospectos de unidad de
negocios cruzados
Una nueva configuración en el conector Salesforce-Pardot impide a campos de paquetes de Pardot sincronizarse con registros de
contacto y prospecto en Salesforce. Utilice esta configuración como parte de una configuración personalizada para sincronizar clientes
potenciales desde diferentes unidades de negocio de Pardot con un contacto o prospecto único en Salesforce. No es necesario mantener
registros de contacto o prospecto duplicados. Recomendamos trabajar con un socio para implementar esto para su organización.

Dónde: Este cambio se aplica a Pardot Advanced Edition y Pardot Premium Edition con más de una unidad de negocio.

Cómo: En la configuración del conector Salesforce-Pardot, seleccione la casilla de verificación para detener la sincronización de campos
de paquetes de Pardot. A continuación, vuelva a configurar reglas de Colaboración de datos de marketing de modo que los registros
de contacto y prospecto se sincronicen en más de una unidad de negocio. A continuación, cree un objeto personalizado para utilizar
para información de marketing de contacto o prospecto y utilice la API de exportación de Pardot para sincronizar valores de campo de
prospecto desde diferentes unidades de negocio.

API Pardot V5 disponible de forma general
Ahora puede utilizar una versión nueva y estandarizada de la API de Pardot. La versión 5 de la API de Pardot ofrece nuevos extremos de
modo que puede gestionar redireccionamientos personalizados e importar sus propias plantillas de páginas de destino externas y
archivos en Pardot.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con acceso de API.

Cómo: Active el acceso a los extremos de la v5 de la API de Pardot desde la configuración de su cuenta de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Documentos de desarrollador: Documentación de API de Pardot (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)

API de Pardot: Elementos nuevos y modificados
Utilice la API de Pardot con mayor eficacia con estos nuevos cambios y funciones.

Objeto Cliente potencial
Se agregaron y se actualizaron varios campos para exportaciones masivas de clientes potenciales.

Los campos Suscripción y No enviar email son ahora modificables.

Retirada de autenticación de usuario de Pardot
El sistema de autenticación de usuario de Pardot se interrumpirá el 15 de febrero de 2021. Todos los usuarios a continuación utilizan el
inicio de sesión único de Salesforce (SSO). Si aún no lo hizo, realice los pasos para preparar su organización de Salesforce y active SSO
para todos los usuarios de Pardot lo antes posible. Para admitir clientes con usuarios solo de Pardot que no necesitan una licencia
completa Sales Cloud o Service Cloud, su organización de Salesforce incluye ahora 100 licencias de Identity sin costo adicional. Puede
utilizar estas licencias para realizar la transición de cualquier usuario solo de Pardot restante a Salesforce SSO.

Dónde: Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot.
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Cómo: Utilice la Guía de administración de migración de usuarios de Pardot para ayudarle a preparar su organización y activar SSO para
todos los usuarios de Pardot.

CONSULTE TAMBIÉN

Ayuda de Salesforce: Guía de Administración de migración de usuario de Pardot (puede estar anticuado o no disponible durante la
vista previa de la versión)

Marketing

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.

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de versiones anteriores

Página de Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Actualizaciones de versión

Salesforce presenta periódicamente actualizaciones de versión que mejoran el desempeño, la lógica, la seguridad y la capacidad de uso
de Salesforce, pero que pueden afectar a sus personalizaciones existentes. Busque las actualizaciones de Spring ’21 en el nodo
Actualizaciones de versión en Configuración.

La página Actualizaciones de versión proporciona una lista de actualizaciones que afectan a su organización. Cada actualización incluye
acciones paso a paso para que realice. Para garantizar una transición sin problemas, varias actualizaciones de versión tienen ejecuciones
de prueba disponibles. Utilice la opción de ejecución de prueba para habilitar o deshabilitar una actualización tantas veces como sea
necesario antes de la fecha "Completar pasos por" para evaluar su repercusión en su organización.

Actualizaciones aplicadas
Estas actualizaciones se anunciaron en una versión anterior y están ahora aplicadas.

Utilizar with sharing para controladores de Apex @AuraEnabled con colaboración implícita (Actualización, aplicada)
Esta actualización 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 se aplica únicamente a
organizaciones creadas después de Spring ’18 u organizaciones que activaron la actualización 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 a menos que hayan activado la actualización without sharing
ahora retirada.
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Evitar la creación de expresiones de funciones en componentes Aura creados de forma dinámica (Actualización, Aplicada)
Para mejorar la seguridad y la estabilidad, esta actualización evita que los valores de atributo pasados a $A.createComponent()
o $A.createComponents()  se interpreten como expresiones de funciones de Aura. Esta actualización se aplica en Spring
’21.

Desactivar representación de HTML en etiquetas de campos personalizados (Actualización, aplicada)
Para proteger mejor su organización de Salesforce, esta actualización elimina el comportamiento heredado que permite formato
HTML en etiquetas de campo personalizadas. Cuando se activa esta actualización, las etiquetas HTML en etiquetas de campo
personalizadas se representan como texto sin formato.

Activar guardado parcial para acciones invocables (Actualización, aplicada)
Esta actualización de versión 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. Esta actualización, publicada en
Winter ’20, estaba programada para su aplicación en Summer ’20, pero se pospuso por primera vez a Winter ’21. Esta actualización
se pospuso de nuevo y se aplicará en Spring ’21.

Hacer que los flujos respeten modificadores de acceso para acciones de Apex heredadas (Actualización, aplicada)
Con esta actualización de versión activada, 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. Esta actualización, publicada en Spring ’20, estaba programada
para su aplicación en Summer ’20, pero se pospuso y se aplicará en Spring ’21.

Actualizaciones presentadas anteriormente
Estas actualizaciones se anunciaron en una versión anterior y aún están disponibles.

Activar formatos de configuración regional de ICU (Actualización presentada anteriormente)
Para hacer negocio allá donde esté, adopte los formatos de Componentes internacionales para Unicode (ICU) para fechas y horas.
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. Los formatos de ICU sustituyen formatos de Java 8 Development Kit (JDK8) de Oracle. Esta actualización estuvo
disponible por primera vez en Winter ’20.

Implementar un Mi dominio (Actualización presentada anteriormente)
Para utilizar las funciones más recientes y cumplir con los requisitos de navegador, todas las organizaciones de Salesforce deben
tener un Mi dominio. Implemente uno o le asignaremos uno en base al nombre de su compañía. Debido a que su Mi dominio afecta
a todas las direcciones URL de la aplicación, recomendamos que pruebe e implemente un Mi domino antes de que se aplique esta
actualización obligatoriamente en Winter ’22. Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Winter ’21.

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

Evitar llamadas de navegación de API consecutivas en páginas de Visualforce (Actualización publicada con anterioridad)
En páginas de Visualforce, las llamadas de navegación de API se pueden desencadenar de forma consecutiva, lo que puede llevar a
comportamientos no deseados. Esta actualización de versión evita este patrón de llamada de navegación de API, desencadenando
solo la primera llamada de navegación. Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Summer ’20.
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Hacer que las entrevistas de flujo en pausa se reanuden en el mismo contexto con el mismo acceso de usuario (Actualización
presentada anteriormente)

Con esta actualización activada, los flujos iniciados automáticamente en pausa siempre se reanudan en el mismo contexto y el
mismo acceso de usuario que tenían antes de estar en pausa. Esta actualización se aplica en Winter ‘22.

Actualizaciones anunciadas recientemente
Estas actualizaciones de versión son recién anunciadas en Spring ’21.

Llamar la API remota de Visualforce de forma segura (Actualización)
La API remota de Visualforce utiliza JavaScript para llamar métodos en controladores de Apex directamente desde páginas de
Visualforce. Para asegurarse de que la API está protegida correctamente, las llamadas tienen ahora una validación más estricta. Esta
actualización se aplica en Winter ’22.

Convertir el perfil estándar de solo lectura en un perfil personalizado (Actualización)
Esta actualización convierte el perfil estándar Solo lectura en un perfil personalizado. Tras aplicar la actualización, puede modificar
permisos en este perfil según requieran sus necesidades de negocio.

Requerir Autenticación de múltiples factores para inicios de sesión en organizaciones de suscriptores (Actualización)
Asegure el acceso a organizaciones de suscriptores requiriendo autenticación de múltiples factores (MFA) cuando se inicie sesión
en la Organización de gestión de licencias (LMO).

Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma precisa (Actualización)
Cuando se activa esta actualización, Salesforce mide, registra y limita de forma precisa el tiempo de CPU consumido por todos los
flujos y procesos. Anteriormente, el tiempo de CPU consumido era ocasionalmente incorrecto o atribuido de forma incorrecta a otra
automatización que se producía más tarde en la transacción, como desencadenadores de Apex. Ahora puede identificar de forma
apropiada cuellos de botella de desempeño que causan que se supere el límite máximo de consumo de tiempo de CPU por
transacción. Además, como el tiempo de CPU no se cuenta ahora de forma precisa, los flujos y los procesos fallan tras ejecutar el
elemento, el nodo de criterios o la acción que envía una transacción hacia el límite de CPU. Recomendamos probar todos los procesos
y flujos complejos, que tienen más posibilidad de superar este límite.

Actualizaciones pospuestas
Estas actualizaciones están pospuestas.

Desactivar el acceso a métodos del controlador de Apex no global en paquetes gestionados (Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Winter ’20. Esta actualización
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.

Aplicar modificadores de acceso en propiedades de Apex en Marcado de componente Lightning (Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Summer ’20. Esta
actualización 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.

Activar recursos estáticos seguros para componentes Lightning (Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Winter ’22. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Spring ’21. Para mejorar la
seguridad, esta actualización sirve todos los recursos estáticos desde el dominio de visualforce en vez del dominio lightning. Este
cambio impide que una secuencia de comandos en un recurso estático acceda al documento en el dominio lightning debido a la
política de seguridad del mismo origen.
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Requerir verificación cuando los usuarios de Experience Cloud, los socios y los clientes cambian su dirección de email
(Actualización, Pospuesta)

Esta actualización se pospuso a Summer ’21. Se programó para activarse automáticamente (aplicación) en Spring ’21. Esta actualización
de seguridad requiere a los usuarios confirmar los cambios de dirección de email de su comunidad.

Evaluar criterios basándose en valores de registro originales en Process Builder (Actualización, pospuesta)
Esta actualización, publicada en Summer ’19, estaba programada para su aplicación en Summer ’20, y luego se pospuso a Winter
’21, pero se pospuso de nuevo a Winter ’22. Esta actualización de versión 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.

Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a clases de Apex (Actualización, pospuesta)
La actualización Desactivar reglas para la aplicación de acceso explícito a clases de Apex, publicada en Summer ’20, estaba programada
para su aplicación en Spring ’21, pero se pospuso a Summer ’21. Esta actualización de versión sustituye la actualización Requerir
acceso de usuario a clases de Apex invocadas por Flujo. La actualización Desactivar reglas para la aplicación explícita de acceso a
clases de Apex devuelve las organizaciones a su estado original: donde los usuarios solo necesitan acceder al flujo para poder ejecutar
un flujo que incluye acciones de Apex.

Comprobar si existen variables de registros nulas o valores nulos de campos de relación de búsqueda en fórmulas de procesos
y flujos (Actualización, pospuesta)

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. Esta actualización, publicada en Spring ’19, estaba programada para su
aplicación en Spring ’21, pero se pospuso a Spring ’22. Esta actualización se activó en organizaciones de Salesforce que recibieron
Summer '20 antes del 10 de julio de 2020. Si esto es verdadero para su organización y desactivó la actualización, debe activarla en
Spring ’22.

Aplicación de actualización de Email para registro de casos ampliada a la versión Winter ’22
Una nueva fecha límite para las actualizaciones de Email para registro de caso de Winter ’21 proporciona a los administradores hasta
la versión Winter ’22 para adoptar los cambios a través de la función Actualización de versión.

Aplicar acceso a datos en campos de combinación de flujo (Actualización, pospuesta)
Esta actualización aplica el acceso de datos del usuario que ejecuta cuando Flow Builder utiliza un campo de combinación para
acceder a un campo en un registro relacionado. Esta actualización, publicada en Summer ’20, estaba programada para su aplicación
en Summer ’20, y luego se pospuso a Spring ’21, pero se pospuso de nuevo a Winter ’21.

Activar Uso compartido de carpetas mejorado (Actualización, pospuesta)
Esta actualización se pospuso a Spring ’22. Se programó originalmente para activarse automáticamente (aplicación) en Spring '20.
El uso compartido de carpetas mejorado presenta nuevos permisos de usuario y cambia el acceso de cada usuario a reportes y
tableros existentes.

Actualizaciones retiradas
Estas actualizaciones se anunciaron en una versión anterior pero fueron retiradas. Se eliminaron del nodo Actualizaciones de versión y
no se activaron.

Estabilizar direcciones de URL para Visualforce, Experience Builder, Site.com Studio y Archivos de contenido (Actualización,
retirada)

Esta actualización se retiró. Para eliminar nombres de instancias de sus direcciones URL, utilice dominios mejorados.

Requerir permiso para ver nombres de registros en campos de búsqueda (Actualización, retirada)
Esta actualización se retiró. Salesforce no activó esta actualización en todas las organizaciones de Salesforce. En su lugar, puede elegir
cuándo restringir quién puede ver nombres de registros en campos de búsqueda con una configuración de suscripciones en la
página Configuración de colaboración.
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myTrailhead

Agregue nombres de productos de su compañía a la lista Productos en myTrailhead y ayude sus usuarios a precisar el contenido que
están buscando. Complete módulos de myTrailhead sin salir de la aplicación Salesforce gracias a Aprendizaje dentro de la aplicación
con Trailhead.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar los filtros de productos en myTrailhead

Los filtros de productos ayudan a sus usuarios de myTrailhead a encontrar rápidamente el contenido que les es más relevante. Por
ejemplo, filtre usuarios directos de Sales Cloud y Service Cloud en los módulos y rutas acerca de esos productos de Salesforce.
Personalice la lista Productos con nombres de productos de su compañía de modo que sus usuarios puedan concentrarse en el
contenido esencial para ellos. También puede eliminar filtros que ya no desea de la categoría Productos.

Aprender en el flujo de trabajo con Aprendizaje dentro de la aplicación con Trailhead (Beta)

Con Aprendizaje dentro de la aplicación con Trailhead, puede aprender las habilidades que necesita cuando los necesita; sin salir
de su organización de Salesforce. Los administradores o instructores designados pueden agregar módulos relevantes de myTrailhead
al panel de aprendizaje, haciendo coincidir el contenido de aprendizaje con el contexto donde lo encuentran sus usuarios. Los
Trailblazers pueden leer el contenido, realizar las pruebas y ganar las insignias justo en la aplicación Salesforce.

Personalizar los filtros de productos en myTrailhead
Los filtros de productos ayudan a sus usuarios de myTrailhead a encontrar rápidamente el contenido que les es más relevante. Por
ejemplo, filtre usuarios directos de Sales Cloud y Service Cloud en los módulos y rutas acerca de esos productos de Salesforce. Personalice
la lista Productos con nombres de productos de su compañía de modo que sus usuarios puedan concentrarse en el contenido esencial
para ellos. También puede eliminar filtros que ya no desea de la categoría Productos.

Dónde: myTrailhead está disponible para clientes con Enterprise Edition, Performance Edition o Unlimited Edition por un costo adicional.

Quién: Todos los usuarios con el permiso Acceso a contenido de myTrailhead pueden iniciar sesión en el sitio de myTrailhead de sus
compañías. Los usuarios con el permiso Gestión de marca de myTrailhead pueden acceder a Configuración de Trailmaker para personalizar
los filtros en la categoría Productos. Los usuarios con el permiso Creación de contenido myTrailhead pueden asignar filtros de productos
a (o eliminarlos desde) módulos y rutas. Los usuarios con el permiso Gestión de versiones de myTrailhead pueden crear y publicar
versiones. Los usuarios con los permisos Creación de contenido myTrailhead y Gestión de versiones de myTrailhead pueden cargar
módulos y rutas desde Contenido de Trailmaker a Versión de Trailmaker.

Cómo: La personalización de los filtros de productos en myTrailhead requiere colaboración de múltiples usuarios: administradores,
redactores y gestores de versión. Para hacer disponible un nuevo filtro, el administrador agrega el nombre del filtro a la lista Productos
en la página Filtros en Configuración de Trailmaker.
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La incorporación del filtro en Configuración de Trailmaker también agrega el filtro a la lista Productos en Contenido de Trailmaker. El
redactor a continuación puede utilizar Contenido de Trailmaker para asignar el nuevo filtro a un módulo o una ruta.

El redactor o gestor de versiones carga ese contenido desde Contenido de Trailmaker a Versión de Trailmaker.

Tras publicar la versión, los Trailblazers pueden clasificar contenido por el filtro de productos para precisar todos los módulos o las rutas
a los que está asignado el filtro.
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Los Trailblazers también pueden restringir sus resultados de búsqueda en myTrailhead seleccionando el filtro de productos.

La eliminación de un filtro desde myTrailhead es una colaboración similar.

• El redactor utiliza Contenido de Trailmaker para eliminar el filtro de todos los módulos y las rutas a los que está asignado el filtro.

• El redactor o gestor de versiones carga los módulos y las rutas desde Contenido de Trailmaker a Versión de Trailmaker.

• El gestor de versiones publica la versión. El filtro se elimina de myTrailhead, y los Trailblazers ya no pueden ordenar contenido por
ese filtro.

• El administrador puede eliminar el filtro de la lista de productos en Configuración de Trailmaker, que también lo elimina de la lista
de productos en Contenido de Trailmaker. Los redactores ya no pueden asignar el filtro a módulos o rutas.

CONSULTE TAMBIÉN

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

Aprender en el flujo de trabajo con Aprendizaje dentro de la aplicación
con Trailhead (Beta)
Con Aprendizaje dentro de la aplicación con Trailhead, puede aprender las habilidades que necesita cuando los necesita; sin salir de su
organización de Salesforce. Los administradores o instructores designados pueden agregar módulos relevantes de myTrailhead al panel
de aprendizaje, haciendo coincidir el contenido de aprendizaje con el contexto donde lo encuentran sus usuarios. Los Trailblazers pueden
leer el contenido, realizar las pruebas y ganar las insignias justo en la aplicación Salesforce.

Nota:  Como una función beta, Aprendizaje en aplicación con Trailhead 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.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
y Unlimited Edition. myTrailhead está disponible para clientes con Enterprise Edition, Performance Edition o Unlimited Edition por un
costo adicional.

Quién: Todos los usuarios tienen acceso para ver el nuevo icono en el encabezado global y el panel. Los usuarios de myTrailhead pueden
ver contenido de myTrailhead en el panel.

Los administradores con Modificar todos los datos o Personalizar aplicación pueden asignar aprendizaje a usuarios a través del objeto
Aprendizaje. Para otorgar a instructores, prospectos de ventas u otros la capacidad de gestionar aprendizaje, utilice el permiso de usuario
Gestionar aprendizaje.

Por qué: Si su compañía utiliza Salesforce Identity para myTrailhead como el proveedor de autenticación para myTrailhead, puede ganar
insignias de myTrailhead en Salesforce, pero no insignias de Trailhead públicas. Si su compañía utiliza Trailblazer.me para acceder a
myTrailhead, puede ganar insignias de myTrailhead e insignias de Trailhead públicas en la aplicación Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Poner la experiencia de aprendizaje de Trailhead en la aplicación (Beta)

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.

Centrarse en el contenido

Agregamos un módulo de Trailhead, videos instructivos y un nuevo recurso Licencias de usuarios de Comunidades para Industries.

EN ESTA SECCIÓN:

Explorar funciones con Trailhead

Familiarícese con Salesforce o descubra una nueva función con Trailhead, una herramienta divertida, guiada e interactiva. Puede
seguir rutas de aprendizaje guiada para administradores o desarrolladores, o seleccionar su propia aventura con módulos autoguiados.

Ver videos (solo en inglés)

Creamos y actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones nuevas y mejoradas de
Salesforce.
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Presentación de licencias de usuario de comunidades para industrias

Creamos un nuevo recurso, Licencias de usuario de comunidades para industrias que describe al detalle los objetos que los
administradores de Industries Cloud pueden compartir con usuarios de Experience Cloud. Utilice esta información para ayudar a
planificar su implementación de sitio de Experience Cloud basándose en las licencias que tiene.

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. A continuación se describen
las incorporaciones más recientes.

Módulos
Salesforce Private Connect para AWS

Descubra una forma nueva de aumentar la seguridad en sus integraciones de AWS.

Ver videos (solo en inglés)
Creamos y actualizamos videos instructivos para ayudar a sus usuarios a aprender sobre las funciones nuevas y mejoradas de Salesforce.

• El nuevo video Ahorrar tiempo al crear y gestionar tableros con componentes de tableros reutilizables le muestra cómo simplificar
la creación y gestión de tableros en Tableau CRM.

• El nuevo video Cómo funciona la autenticación de múltiples factores para proteger el acceso a cuentas describe lo que es MFA,
cómo funciona y porqué es una parte importante de su estrategia de seguridad de Salesforce.

• El nuevo video Le damos la bienvenida a Meeting Studio (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la
versión)le muestra cómo utilizar Meeting Studio, parte de Salesforce Meetings, para proporcionar una experiencia visual exclusiva
durante su próxima reunión.

Presentación de licencias de usuario de comunidades para industrias
Creamos un nuevo recurso, Licencias de usuario de comunidades para industrias que describe al detalle los objetos que los administradores
de Industries Cloud pueden compartir con usuarios de Experience Cloud. Utilice esta información para ayudar a planificar su implementación
de sitio de Experience Cloud basándose en las licencias que tiene.

Por qué: Cada licencia de comunidad le permite proporcionar permisos crear, leer, escribir o eliminar a usuarios de Experience Cloud
para objetos de datos específicos. Con la nueva tabla Acceso a objetos, puede indicar de un vistazo qué permisos puede asignar en qué
objetos bajo la licencia que tiene. Consulte Licencias de usuario de comunidades para industrias.

Documentación legal

Realizamos actualizaciones periódicas en documentos legales de Salesforce.

Trust & Compliance
Para obtener una lista completa de cambios en los documentos de Trust & Compliance relacionados con esta versión, consulte el Registro
de cambio de documentación de Salesforce Trust & Compliance.
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