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Dynamics 365: plan para el primer 

lanzamiento de versiones de 2020 
En el plan de lanzamiento de Dynamics 365 (conocido anteriormente como notas de la versión) 

previsto para el primer lanzamiento de versiones de 2020, se describen todas las características 

nuevas que se publicarán entre abril de 2020 y septiembre de 2020. Puede navegar por el plan 

de lanzamiento en línea o descargar el documento como archivo PDF. El archivo PDF también 

incluye información sobre Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, gobernanza 

y administración en Power Platform, y Common Data Model y la integración de datos. 

Las características de Power Platform que se incluirán en el primer lanzamiento de versiones de 

2020 se han resumido en un plan de lanzamiento independiente y como archivo PDF descargable. 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 

El primer lanzamiento de versiones de 2020 para Dynamics 365 incluye novedades que le 

aportarán funcionalidades significativas para transformar su negocio. El lanzamiento contiene 

cientos de nuevas características en las aplicaciones de Dynamics 365, que incluyen Marketing, 

Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Human Resources, 

Commerce y Business Central, nuestra solución integral de gestión empresarial diseñada para 

pequeñas y medianas empresas. 

Marketing 

• Dynamics 365 Marketing es una solución de marketing que ayuda a las empresas a gestionar la 

interacción con el cliente a través de una personalización y automatización enriquecidas mientras 

aprovechan sus activos de Microsoft. 

Sales 

• Dynamics 365 Sales se centra en las relaciones con el cliente. Ayuda a las organizaciones 

a comprender las necesidades del cliente, impulsa interacciones más adecuadas y genuinas 

y mejora la eficiencia de ventas. 

https://aka.ms/Dynamics365ReleasePlan
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2116924
https://aka.ms/PowerPlatformReleasePlan
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2116925
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• Dynamics 365 Sales Insights aprovecha el potencial de la nube de Microsoft para reunir la 

información de ventas mediante Dynamics 365, las comunicaciones mediante Office 365, las 

relaciones mediante LinkedIn y el potencial de la IA de Microsoft para transformar las ventas. 

Las organizaciones de ventas obtienen una visión de 360 grados de sus interacciones con los 

clientes para ofrecer agilidad y a la vez adaptarse a los rápidos cambios del mercado mientras 

siguen la estrategia comercial y se ajustan a requisitos y pautas comerciales específicos. 

• Dynamics 365 Product Visualize, una aplicación móvil de realidad aumentada en iOS, acelera 

el proceso de ventas al ayudar a compradores y vendedores a llegar a un entendimiento 

compartido más rápido. 

Service 

• Dynamics 365 Customer Service es un servicio integral para la atención al cliente, que abarca 

escenarios propios y asistidos a través de múltiples canales de participación del cliente. 

Proporciona enrutamiento y gestión de casos integral y eficiente para agentes, y permite 

la creación y el consumo de artículos de administración del conocimiento. 

• Dynamics 365 Customer Service Insights proporciona una vista práctica de las métricas 

de rendimiento, los datos operativos y las tendencias emergentes fundamentales que 

usan inteligencia artificial (IA) líder del sector. Esta información detallada permite a los 

administradores de servicio al cliente tomar mejores decisiones para mejorar la satisfacción 

del cliente y la eficacia operativa con confianza. 

• Dynamics 365 Field Service es una solución integral para un servicio in situ que capacita a las 

organizaciones para pasar de ser reactivas a proporcionar un servicio de campo proactivo o 

predictivo, y adoptar nuevos modelos de negocios como el servicio basado en resultados o 

"todo como servicio". 

• Dynamics 365 Remote Assist es una solución de realidad mixta disponible en HoloLens para 

que los trabajadores de primera línea colaboren con personal en ubicaciones remotas para 

realizar el trabajo de manera más efectiva y eficiente. 

Finance and Operations 

• Dynamics 365 Finance impulsa las funcionalidades de automatización y análisis predictivo, 

con lo que allana el camino para una gestión proactiva en profundidad. 

• Dynamics 365 Supply Chain Management aporta a los empleados y las organizaciones la 

capacidad de obtener una vista unificada de inventario, almacén, fabricación, servicios y 

logística con análisis predictivos que convierten los datos en información detallada para 

apoyar mejores decisiones estratégicas. 
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• Dynamics 365 Guides es una aplicación de realidad mixta que permite a los empleados 

aprender en el flujo de trabajo al facilitarles instrucciones holográficas cuando y donde 

las necesitan. Dynamics 365 Guides aborda las necesidades de tres roles clave: creadores 

de contenido, operadores y administradores/analistas. 

NOTA A partir de febrero de 2020, contaremos con una nueva aplicación de procesos de 

negocio. 

Dynamics 365 Project Operations unifica los flujos de trabajo operativos para proporcionar la 

visibilidad, la colaboración y los conocimientos necesarios para impulsar el éxito en todos los 

equipos, desde ventas hasta finanzas. 

Human Resources 

• Dynamics 365 Human Resources ayuda a los profesionales de recursos humanos a obtener 

los conocimientos necesarios sobre la plantilla para crear experiencias de empleados basadas 

en datos en múltiples áreas, incluidas Organización y Gestión de personal, Compensación, 

Prestaciones, Bajas y ausencias, Cumplimiento, Integración de la nómina, Comentarios sobre 

rendimiento y Programas de autoservicio. 

Commerce 

• Dynamics 365 Commerce se basa en las funcionalidades comprobadas de Dynamics 365 

Retail: ofrece una solución integral omnicanal que unifica las experiencias de la oficina 

administrativa, la tienda, el centro de llamadas y el comercio electrónico para ofrecer a los 

consumidores un recorrido de compras fantástico en los diversos puntos de contacto. 

• Dynamics 365 Fraud Protection se centra en la Protección contra el fraude de pagos y la 

creación de cuentas. Ayudará a permitir que el comerciante de comercio electrónico reduzca 

las pérdidas por fraude, aumente las tasas de aceptación del banco para generar mayores 

ingresos y mejore la experiencia de compra en línea. El nuevo conjunto de funcionalidades 

llamado Prevención de pérdidas ayuda a las operaciones de tiendas físicas a combatir el 

fraude y el abuso. Esto ayudará a los minoristas a reducir las pérdidas por reducción y 

mejorar la eficacia de las tiendas. 

• Dynamics 365 Connected Store ofrece información detallada recopilada de los sistemas de 

observación, ubicación y otros sistemas de la línea de negocios para mejorar el rendimiento 

de las tiendas físicas. 

SMB 

• Dynamics 365 Business Central proporciona una amplia solución de aplicaciones 

empresariales diseñada y optimizada para pequeñas y medianas empresas (pymes). 
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Plataforma de datos de clientes 

• Dynamics 365 Customer Insights permite a cada organización unificar datos dispares, ya sean 

de origen transaccional, observacional o conductual, para obtener una sola vista de los clientes 

y obtener información detallada inteligente que impulse procesos empresariales clave. 

Microsoft Forms Pro 

• Microsoft Forms Pro es una solución de encuestas de negocio que permite a todos los 

integrantes de una organización desarrollar encuestas de categoría empresarial para recoger 

comentarios de clientes y empleados en el momento oportuno. Con la simplicidad de apuntar 

y hacer clic y las características asistidas por IA de Forms Pro, todos tienen las herramientas para 

crear, enviar y analizar encuestas personalizadas que se integran directamente en los flujos de 

trabajo y el sistema de negocio de la organización. 

Aceleradores del sector 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, vamos a agregar aceleradores del sector como 

una sección aparte. En este lanzamiento se incluyen los siguientes aceleradores del sector: 

• Nonprofit Accelerator permite desarrollar soluciones basadas en entidades y atributos 

que suelen usar estas entidades para la administración de integrantes, la recaudación, 

las subvenciones, la entrega de programas y el seguimiento del impacto. 

• Financial Services Accelerator permite desarrollar rápidamente soluciones basadas en entidades 

y atributos que suelen utilizar los bancos para mejorar la experiencia del cliente y otros procesos 

empresariales. Entre estas entidades se incluyen bancos, sucursales, productos financieros, 

préstamos, referencias, límites, instrumentos solicitados y mucho más. 

• Health Accelerator permite desarrollar soluciones y crear nuevos casos de uso y flujos de 

trabajo con entidades centradas en una mejor coordinación de la atención y la capacidad 

de segmentar a los pacientes y proveedores en función de los datos del historial clínico 

electrónico (EMR). 

• Automotive Accelerator permite desarrollar rápidamente soluciones basadas en entidades 

y atributos que suelen utilizar los concesionarios y fabricantes de equipos originales para 

mejorar la experiencia del cliente y otros procesos empresariales. Entre estas entidades se 

incluyen ofertas, contratos de venta, especificaciones, flotas, garantías, inspecciones, viajes 

de prueba, personalización de marca, empresas, relaciones cliente-vehículo, vehículos y 

equipos, clientes potenciales, servicios y administración posventa, entre otras. 

IMPORTANTE Las características de Microsoft Power Platform que llegarán en el primer 

lanzamiento de versiones de 2020 se han resumido en un plan de lanzamiento de versiones 

independiente. 

https://aka.ms/PowerPlatformReleasePlan
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Fechas clave del primer lanzamiento de versiones de 2020 

En este plan de lanzamiento se describen funcionalidades que probablemente no se hayan 

publicado todavía. Los plazos de entrega y la funcionalidad prevista pueden cambiar o no estar 

disponibles (consulte la directiva de Microsoft). 

Estas son las fechas clave del primer lanzamiento de versiones de 2020. 

Hito Fecha Descripción 

Planes de 

lanzamiento 

disponibles 

27 de enero 

de 2020 

Obtenga información sobre las nuevas funcionalidades incluidas 

en el primer lanzamiento de versiones de 2020 (de abril de 2020 a 

septiembre de 2020) de Dynamics 365 y Power Platform. 

Acceso previo 

disponible 

3 de febrero 

de 2020 

Pruebe y valide las nuevas características y funcionalidades que 

formarán parte del primer lanzamiento de versiones de 2020 en 

abril, antes de que se habiliten automáticamente para los usuarios 

finales. Puede ver las características de acceso previo del primer 

lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 ahora. 

Planes de lanzamiento 

de versiones 

disponibles en 11 

idiomas adicionales 

12 de febrero 

de 2020 

Los planes de lanzamiento de versiones de Dynamics 365 y Power 

Platform están publicados en Alemán, Danés, Español, Finés, 

Francés, Italiano, Japonés, Neerlandés, Noruego, Portugués (Brasil) 

y Sueco. 

Disponibilidad 

general 

1 de abril de 

2020 

Comienza la implementación en producción del primer 

lanzamiento de versiones de 2020. Las implementaciones 

regionales comenzarán el 1 de mayo de 2020. 

Tras el segundo lanzamiento de versiones de 2019, seguimos indicando a cómo se habilitará 

cada característica en su entorno: 

• Usuarios, automáticamente : estas características incluyen cambios en la experiencia del 

usuario para los usuarios y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente : estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios por administradores, creadores o analistas : estas características deben habilitarlas o 

configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles 

para los usuarios. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://aka.ms/bagreleasecalendar
https://aka.ms/Dynamics365EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365EAFeatures
https://docs.microsoft.com/de-DE/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/da-DK/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/es-ES/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/fi-FI/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/fr-FR/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/it-IT/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/ja-JP/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/nl-NL/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/nb-NO/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/pt-BR/dynamics365/release-plans/
https://docs.microsoft.com/sv-SE/dynamics365/release-plans/
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Puede prepararse con toda la confianza; sabrá qué características se habilitarán automáticamente. 

Este trabajo tiene por objeto ayudarles (partners, clientes y usuarios) a dirigir la transformación 

digital de su empresa según sus condiciones. Queremos participar con usted en la puesta en 

marcha de estos servicios y funcionalidades nuevos, y estamos impacientes por saber lo que 

piensa según va conociendo el primer lanzamiento de versiones de 2020. 

Denos su opinión. Comparta sus comentarios en los foros de la comunidad de Dynamics 365. 

Los utilizaremos para introducir mejoras. 

https://community.dynamics.com/f
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Historial de cambios 
Este tema se actualiza cuando se cambia la fecha de lanzamiento de una característica o 

se agrega o se quita una característica. Puede ver el tema completo en el Historial de cambios 

en línea. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/change-history
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Características del primer 

lanzamiento de versiones de 2020 

disponibles para acceso previo 
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su 

entorno a partir del 3 de febrero de 2020. Las características de las siguientes aplicaciones 

están disponibles como parte del acceso previo: 

• Dynamics 365 Marketing 

• Dynamics 365 Sales 

• Dynamics 365 Customer Service 

• Dynamics 365 Field Service 

• Dynamics 365 Finance 

• Dynamics 365 Supply Chain Management 

• Capacidades de aplicaciones cruzadas de Finance and Operations 

• Dynamics 365 Human Resources 

• Dynamics 365 Commerce 

• Dynamics 365 Business Central 

Las características de estas aplicaciones actualizan las experiencias de usuario existentes. Puede 

optar por habilitar con antelación estas características en su entorno. Esto le permitirá probar 

estas características y luego adoptarlas en sus entornos. Para obtener información sobre cómo 

habilitar estas características, consulte Optar por las actualizaciones del primer lanzamiento de 

versiones de 2020. 

IMPORTANTE Si está utilizando UCI o Power Automate, puede haber características de acceso 

previo que podrían afectar a sus usuarios. Para conocer las características para acceso previo de 

Microsoft Power Platform, consulte Primer lanzamiento de versiones de 2020 disponibles para 

acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/PowerPlatformEAFeatures
https://aka.ms/PowerPlatformEAFeatures
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Dynamics 365 Marketing 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Marketing, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Marketing. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Exportar datos de resultados de marketing 

a Excel para su análisis posterior 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Experiencia mejorada del recorrido del 

cliente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en el diseñador de contenido 

para correo electrónico 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dynamics 365 Sales 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Sales, consulte Características 

nuevas y previstas para Dynamics 365 Sales. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Personalizar modelos de previsión Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Selección más sencilla de plantillas de 

correo electrónico 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejorar y ajustar la precisión de las 

previsiones 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Cumplimiento de licencias: usuarios con 

nuevas licencias de Team Member 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administrar actividades fácilmente Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Módulo de aplicación Miembro del equipo 

de ventas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Guardar documentos PDF estandarizados 

en Dynamics 365 Sales o Microsoft 

SharePoint 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Comprender las previsiones con una 

gestión de canalización de precisión 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Trabajar con oportunidades en la vista 

Kanban 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dynamics 365 Customer Service 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Customer Service, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejoras en las funcionalidades de 

conocimiento para la productividad 

de los agentes 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Página de resolución de casos configurable Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Aplicación Customer Service disponible 

para usuarios con licencia de Team Member 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

La aplicación del Centro de servicio al 

cliente ahora está disponible de forma 

predeterminada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en los contratos de nivel de servicio Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la página de cola Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Experiencia de correo electrónico familiar 

y moderna para agentes 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Cumplimiento de licencias: usuarios con 

nuevas licencias de Team Member 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en el filtrado de las búsquedas en 

la Interfaz unificada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Notas de texto enriquecido y búsqueda de 

palabras clave en la escala de tiempo 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Compatibilidad con la entidad de sitio en la 

Interfaz unificada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-customer-service/
https://docs.microsoft.com/dynamics365-customer-service/
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Dynamics 365 Field Service 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Field Service, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Calendario de horas de trabajo 

mejorado para los recursos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Seguimiento integrado del tiempo 

del técnico 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dependencia de requisitos para un 

flujo de trabajo eficiente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Panel de programación de recursos Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dynamics 365 Finance 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Finance, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Permitir el filtrado del informe 

detallado de IRPF por año de 

informe 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Optimización de consultas de 

planificación presupuestaria 

para el rendimiento 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Gestión de créditos Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Rango de fechas para el 

informe de transacciones 

registradas por diario 

Usuarios finales, automáticamente 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Editor de fórmulas avanzado 

de informes electrónicos 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en 

francés: formato ISO 20022 

para pagos internacionales y 

transferencias a la tesorería 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

gestión avanzada de notas 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

mejora de la configuración de 

cuentas bancarias 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en 

italiano: simulaciones de 

contabilidad general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Agosto de 

2020 

Localización ampliada en 

italiano: consulta mejorada 

sobre débito/crédito 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

cartas de intenciones: facturación 

de empresas exportadoras 

habituales 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Agosto de 

2020 

Localización ampliada en italiano: 

cargos varios por kilogramo en la 

declaración Intrastat 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Localización ampliada en 

italiano: registro de facturas 

cuyo importe es cero 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en 

italiano: líneas de facturas de 

ventas que se ordenan por 

albaranes 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

cuentas independientes para 

notas de abono 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en 

italiano: factura de impuestos 

de productos entregados de 

forma gratuita 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en 

italiano: certificación única 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Agosto de 

2020 

Localización ampliada en 

suizo: implementación de 

facturas con código QR 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Prohibir el envío al flujo de 

trabajo cuando el total de la 

factura y el total de la factura 

registrada no sean iguales 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Dynamics 365 Supply Chain Management 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Supply Chain Management, 

consulte Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Supply Chain Management. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Calcular la fecha de entrega de los pedidos 

de compra según los plazos y los días 

laborables (sector público) 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Procesamiento de productos de peso 

capturado con gestión de almacén 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Almacenamiento de comparación de 

precio del artículo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en el país de origen Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejoras en el catálogo externo Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Integración de activos fijos con el ciclo de 

vida de administración de activos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Gestión de información de productos con 

materiales peligrosos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Documentación de envío de materiales 

peligrosos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Dispositivo mejorado de tarjetas de trabajo Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras logísticas entrantes y salientes Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

La planificación maestra incluye artículos 

con inventario disponible cuando están 

habilitados los filtros de preprocesamiento 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en cargos varios Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Entrega de pedidos de compra a través 

de cXML 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Programación visual de órdenes de trabajo 

en la administración de activos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 
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Capacidades de aplicaciones cruzadas de Finance and 

Operations 

Para ver una lista completa de las capacidades de aplicaciones cruzadas de Finance and Operations, 

consulte Características nuevas y previstas para las capacidades de aplicaciones cruzadas de Finance 

and Operations. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Los datos del almacén de 

entidades están disponibles 

en Azure Data Lake 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2019 

Septiembre de 

2020 

Nuevas funcionalidades del 

grabador de tareas para RSAT 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Campos recomendados Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dynamics 365 Human Resources 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Human Resources, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Human Resources. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Crear reglas de bajas para 

cumplir con las directivas 

regulatorias y de la empresa 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Configuración mejorada del 

plan de prestaciones 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Consulta mejorada de 

prestaciones del trabajador 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Programas de crédito flexible Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Vistas del calendario de bajas Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Inscripción en prestaciones 

en línea 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Procesamiento de eventos de 

vida cualificados 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dynamics 365 Commerce 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Commerce, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Habilitar el restablecimiento de los números 

de recibo al comienzo del año fiscal 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejora de las operaciones de inventario de 

entrada y salida en tienda 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Establecer los métodos de pago preferidos 

para devoluciones 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Compatibilidad con redireccionamientos 

masivos de URL 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Gestión de tareas en sede central y PDV para 

trabajadores y gerentes de primera línea 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dynamics 365 Business Central 

Para ver una lista completa de las características de Dynamics 365 Business Central, consulte 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Interfaces de AL Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Versión de la aplicación para la 

aplicación de base de alias 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Insertar automáticamente líneas 

periódicas de ventas y compras 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la conciliación 

bancaria 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Integración de Business Central 

con Common Data Service 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

API de AL de cámara y ubicación 

disponible en el navegador 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Contraer y expandir líneas de 

documentos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Deshabilitar la exportación de 

datos a Excel 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Habilitar la impresión no 

interactiva en la nube 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Diseño mejorado de documentos 

para clientes y proveedores 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Accesibilidad móvil mejorada 

relacionada con la orientación 

del dispositivo 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Introducción de datos más 

sencilla 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Importar perfiles y 

personalizaciones de IU 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Experiencia de incorporación 

mejorada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

2 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras para filtrar expresiones Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Las operaciones de larga duración 

se pueden cancelar desde el cliente 

web 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Buscar eventos e insertar 

suscriptores de eventos en el 

código 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Administrar cobros por adeudo 

directo en Service Management 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Múltiples declaraciones de 

variables del mismo tipo en la 

misma línea 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Navegar por los árboles de 

forma más sencilla 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Notificar al solicitante sobre 

todos los cambios para una 

solicitud de aprobación 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Propiedad de etiqueta obsoleta Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Uso optimizado del espacio en 

una página 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Las páginas se abren más rápido Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Imprimir en archivo adjunto Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Recibir más artículos de los 

pedidos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Registrar capacidad en unidades 

de segundos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Resistencia de personalizaciones 

de la interfaz de usuario 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Revertir la cantidad a facturar al 

cancelar el pedido 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Compartir vínculos con registros Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Mostrar e ir a registros 

relacionados de una lista 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mostrar partes en una página Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Usar la función Buscar en el 

Explorador de roles 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Marketing 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Marketing 

Dynamics 365 Marketing es una solución de marketing que ayuda a las empresas a gestionar la 

interacción con el cliente a través de una personalización y automatización enriquecidas mientras 

aprovechan sus activos de Microsoft. Desde su lanzamiento en abril de 2018, Dynamics 365 

Marketing ha sido adoptado por clientes de varios tamaños y sectores en una amplia variedad de 

casos prácticos, incluida la automatización de campañas de marketing, la generación de demanda, 

la comunicación y los boletines informativos, la interacción con seguidores, la captación de clientes 

potenciales y la administración de eventos. 

Nuestros clientes pretenden llegar más lejos con menos esfuerzo a través de una experiencia 

intuitiva que no requiere la ayuda de expertos técnicos para realizar tareas habituales. Con el 

primer lanzamiento de versiones de 2020, el producto sigue centrándose en la personalización 

sencilla y la simplificación y, a la vez, continúa invirtiendo en mejoras fundamentales. 

Las áreas principales de inversión para esta versión son: 

• Marketing personalizado: la aplicación ayuda a los vendedores a crear y enviar contenido 

eficaz sin esfuerzo. Puede enviar correos electrónicos relacionados con transacciones 

comerciales que incluyen detalles de contexto y enviar mensajes de prueba que contienen 

contenido dinámico para un contacto seleccionado. 

• Simplificación del marketing: continuamos simplificando el producto reduciendo el 

número de clics y hemos introducido muchas mejoras que ayudan a facilitar la vida de 

los especialistas en marketing. Las mejoras incluyen: mejora de la utilidad del editor de 

contenido, edición en línea de entidades dentro de la experiencia del recorrido, capacidad 

de comprender las relaciones entre los recorridos del cliente y las entidades de marketing, 

y mucho más. 

• Integración y adaptabilidad: la aplicación es más potente ahora, ya que permitimos que 

los formularios de eventos se integren con sistemas de administración de contenido de 

terceros, y también incorporen la experiencia de Microsoft Forms Pro para la gestión de 

encuestas. 

• Rendimiento y escalabilidad: las inversiones fundamentales siguen ofreciendo mayor 

rendimiento, escalabilidad, y capacidad para la ejecución de campañas y marketing por 

correo electrónico. La aplicación ofrece una experiencia mejorada para darse de baja, 

evita la suplantación de identidad, mejora la accesibilidad y más. 
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Marketing 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mensajes de correo 

electrónico contextual 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 

2020 

- - 

Capacidad de enviar correos 

electrónicos de prueba 

dinámicos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Programador automatizado Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Hemos facilitado el 

cumplimiento 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Mejora en el diseño y la 

administración de 

segmentos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Comprobador de correo no 

deseado 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad con 

encuestas mediante 

Microsoft Forms Pro 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Exportar datos de resultados 

de marketing a Excel para su 

análisis posterior 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejoras en el diseñador 

de contenido para correo 

electrónico 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Experiencia mejorada del 

recorrido del cliente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Edición en contexto de 

correos electrónicos y 

formularios 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Mayo de 2020 

Mejora de la experiencia en 

la administración de eventos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de 

febrero de 

2020 

- Mayo de 2020 

Descubrir y usar segmentos 

de Customer Insights en 

campañas de marketing 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Mayo de 2020 

* Puede elegir utilizar algunas de las características (incluidos todos los cambios obligatorios que 

afectan a los usuarios finales) como parte del acceso previo disponible el 3 de febrero de 2020. 

Obtenga más información sobre el acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Mensajes de correo electrónico contextual 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 - - 

Valor empresarial 

Con esta versión, Dynamics 365 Marketing puede enviar mensajes de correo electrónico ricos en 

contexto activados por transacciones comerciales como compras, devoluciones, pagos y más. 

Los vendedores pueden personalizar los mensajes, aprovechando los datos de transacciones 

como el número de pedido o el producto comprado. 

Puede crear recorridos de clientes que se dirigen a contactos asociados con una creación de 

registro reciente (como una compra) y puede enviar mensajes de correo electrónico al mismo 

contacto varias veces durante el recorrido del cliente a medida que cambia el contexto. 

Detalles de la característica 

• Recorridos basados en contexto: cree recorridos de cliente dirigidos a contactos asociados 

a una creación de registro reciente (como una compra). 

• Mensajes actualizados según el contexto: envíe mensajes de correo electrónico al mismo 

contacto varias veces durante el recorrido del cliente a medida que cambie el contexto. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Capacidad de enviar correos electrónicos de prueba dinámicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Marketing permite a los vendedores diseñar correos electrónicos de marketing de 

gran riqueza visual que incluyen contenido dinámico personalizado. Sin embargo, es necesario 

realizar pruebas minuciosas para tener en cuenta la variación en la representación del cliente de 

correo electrónico y confirmar que el contenido dinámico es preciso. La funcionalidad mejorada 

de envío de prueba permite obtener una vista previa de los mensajes y probarlos antes de 

entrar en producción, lo que garantiza la coherencia de los mensajes. 

Detalles de la característica 

• Detección de errores mejorada: comprobación de errores mejorada para mensajes de 

prueba salientes. 

• Envío de prueba de contenido dinámico: mensajes de prueba que contienen contenido 

dinámico totalmente representado (incluidos valores de campo dinámicos, relaciones de 

entidades, bucles y condicionales) según un registro de contacto de ejemplo seleccionado. 
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Datos dinámicos personalizados en un mensaje de prueba 

Programador automatizado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

El programador automatizado usa IA para permitir a los especialistas de marketing maximizar la 

involucración de los clientes al enviarles mensajes de correo electrónico en el momento en que 

haya más probabilidades de ver y abrir los mensajes. 
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Detalles de la característica 

• Enviar mensajes de correo electrónico cuando sea probable que los contactos vayan 

a leerlos: a partir de interacciones anteriores con correos electrónicos de marketing, el 

programador automatizado utiliza el aprendizaje automático para averiguar los días y las 

horas en que es más probable que cada contacto lea activamente el correo electrónico. 

• Seleccionar automáticamente el mejor momento para enviar un correo electrónico: 

al analizar los datos históricos, el planificador inteligente selecciona automáticamente los 

mejores momentos para enviar el siguiente correo electrónico a cada contacto, dentro de 

una ventana de tiempo que puede especificar. 

 

Recorrido del cliente con la opción Programación inteligente en 

El cumplimiento hecho más fácil 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Valor empresarial 

El cumplimiento empresarial con las normas del RGPD y accesibilidad es crucial. Las mejoras de 

Dynamics 365 Marketing ayudan a los vendedores a satisfacer los requisitos de cumplimiento, 

pero todavía hace falta trabajo de desarrollo, asistencia de consultoría o ambas cosas. 

Detalles de la característica 

• Mensajes de confirmación de suscripción consolidados: la nueva funcionalidad combina 

varias notificaciones y solicitudes de confirmación en un solo mensaje, como, por ejemplo, 

el consentimiento del RGPD actualizado con varias suscripciones nuevas. 

• Vista histórica de los cambios de la lista de suscripciones y del nivel de consentimiento 

del RGPD: puede ver fácilmente el historial de cambios de la lista de suscripciones y del 

nivel de consentimiento del RGPD sin crear su propio informe. 

• Comprobador de accesibilidad: compruebe la accesibilidad de correos electrónicos, 

formularios y páginas creados con el diseñador de contenido de Marketing y reciba 

orientación sobre las soluciones sugeridas. 

 

Comprobador de accesibilidad de correo electrónico 
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Mejora en el diseño y la administración de segmentos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

La gestión de segmentos mejorada ahorra tiempo a los vendedores, ya que simplifica la creación 

y edición de segmentos. Puede crear segmentos complejos, dirigidos a contactos específicos, 

combinando datos demográficos y de comportamiento directamente en el editor de segmentos 

dinámicos. 

Detalles de la característica 

• Creación de segmentos simplificada: combina datos demográficos y de comportamiento 

directamente en el editor de segmentos dinámicos. 

• Segmentos estáticos rediseñados: ahora, los segmentos estáticos se ocupan de un número 

ilimitado de contactos totales (hasta 10 000 a la vez) y permiten la adición a miembros de la 

lista basada en reglas. 

• Selección de consultas: puede seleccionar contactos de segmentos estáticos a partir de 

datos de consultas y segmentos. 

• Segmentos con reconocimiento de la zona horaria: los segmentos reconocen la zona 

horaria, lo que refleja la funcionalidad de zona horaria en los recorridos del cliente. 

• Nuevo operador de fecha parcial: las fechas parciales permiten crear segmentos para eventos 

como "hoy" o según cuándo una persona realice una acción, como el primer día del mes, en 

lugar de especificar fechas exactas. 
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El diseñador de segmentos 

Comprobador de correo no deseado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

El comprobador de correo no deseado permite a los vendedores maximizar la interacción con 

los clientes con los correos electrónicos al proporcionar una valoración del contenido del correo 

electrónico basada en IA (puntuación de correo no deseado) y sugerir formas de minimizar la 

puntuación de correo no deseado. 
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Detalles de la característica 

Hoy en día, los vendedores no saben si sus campañas de correo electrónico llegarán a la bandeja de 

entrada del cliente o se marcarán como correo no deseado. El comprobador de correo no deseado, 

una nueva característica de Dynamics 365 Marketing, permite a los vendedores diagnosticar y mitigar 

cualquier problema con el contenido del correo electrónico que pudiera hacer que se marcase como 

no deseado. El comprobador de correo no deseado también proporciona orientación prescriptiva 

sobre lo que se puede solucionar. Con esta característica, los vendedores pueden crear y usar correos 

electrónicos para sus campañas con toda confianza, aumentando a su vez las posibilidades de que los 

correos electrónicos lleguen a las bandejas de entrada de los clientes. 

El comprobador de correo no deseado permite: 

• Evaluar el riesgo de correo no deseado: determine la probabilidad de que los filtros de 

correo no deseado detecten un correo electrónico por medio de una valoración de riesgo 

alto, medio o bajo. 

• Obtener recomendaciones: vea qué cambios son necesarios para mejorar la puntuación de 

correo no deseado y aumentar la posibilidad de que el correo llegue a la bandeja de entrada 

del destinatario. 

 

Puntuación de correo no deseado que muestra riesgo medio 
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Compatibilidad con encuestas mediante Microsoft Forms Pro 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las encuestas son un componente crítico de comentarios para las organizaciones obsesionadas 

con los clientes. Dynamics 365 Marketing con Forms Pro integrado ofrece un amplio conjunto de 

funcionalidades para solicitar comentarios sobre las necesidades de los clientes. Estas capacidades 

de encuesta le ayudan a tomar decisiones basadas en los datos y a aplicar sus conclusiones a sus 

iniciativas de marketing. Los especialistas en marketing pueden automatizar las experiencias de 

encuestas y aprovechar los datos generados de encuestas para una segmentación avanzada 

y perfiles de clientes. 

Detalles de la característica 

• Integración de encuestas: cree encuestas en Dynamics 365 Marketing mediante Microsoft 

Forms Pro. 

• Respuestas de encuesta automatizadas: puede automatizar las respuestas a las encuestas 

incluyéndolas en los criterios de segmentación, puntuación de clientes potenciales o al 

bifurcar un recorrido del cliente. 
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Encuesta de Forms Pro 

Exportar datos de resultados de marketing a Excel para su análisis posterior 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Marketing hace un seguimiento del modo en que sus contactos interactúan con 

las iniciativas de marketing y proporciona análisis detallados. Puede usar análisis de contactos 

para comprender el impacto de las campañas de marketing. Ahora, Marketing permite exportar 

los datos de marketing a Excel, por lo que cuenta con más opciones para determinar las 

respuestas de los contactos a las campañas. 
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Detalles de la característica 

• Analizar datos de marketing en Excel: exporte los resultados de marketing directamente a Excel. 

• Ver los datos a medida: consulte los resultados de marketing en Marketing o Excel. 

 

El icono de exportación se muestra en la esquina superior derecha 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y los 

votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Actualización de febrero de 2020 (Docs) 

Mejoras en el diseñador de contenido para correo electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f33bf6e7-7b7e-e811-9cca-0003ff68a6a2
https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/whats-new-marketing#february-2020-update
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Valor empresarial 

Las nuevas características permiten a los vendedores crear mensajes de correo electrónico atractivos 

y sofisticados que captan la atención del cliente de manera más efectiva. Las actualizaciones de la 

interfaz y la funcionalidad de vista previa avanzada garantizan que la creación de correo electrónico 

sea rápida y coherente. 

Detalles de la característica 

• Plantillas de correo electrónico nuevas y mejoradas: las nuevas plantillas de correo electrónico 

con funcionalidad de diseño actualizada son una ventaja para el proceso de diseño. 

• Arrastrar para cambiar el tamaño de los elementos: los controles son más intuitivos 

y permiten arrastrar para cambiar el tamaño de los elementos de contenido del correo 

electrónico, como las imágenes, las líneas divisorias y los botones. 

• Selector de color mejorado: los controles de selección de color mejorados son compatibles 

con los navegadores y dispositivos móviles. 

• Controles de propiedades de todo el correo electrónico: los controles de propiedades 

actualizados permiten establecer las propiedades de todo el correo electrónico, creando 

una apariencia coherente con tan solo unos clics. 

• Más opciones de personalización: las funcionalidades de imagen sobre imagen y botón sobre 

imagen agregan flexibilidad a los diseños. Para ayudar a aumentar las tasas de apertura de los 

correos electrónicos, ahora se pueden agregar preencabezados personalizados con texto de 

vista previa personalizado del mensaje de correo electrónico. Otras opciones, como las esquinas 

redondeadas y las columnas personalizables de forma individualizada, ofrecen aún más 

posibilidades de diseño. 

• Vista previa mejorada del correo electrónico: ahora puede obtener una vista previa de los 

campos con texto dinámico resuelto. Gracias a la vista previa mejorada, verá los mensajes tal 

como los verán los clientes cuando los reciban. El comprobador de accesibilidad integrado le 

ayuda a garantizar que todos los destinatarios puedan ver sus mensajes. 

• Diseñadores de formularios y páginas actualizados: las mejoras del diseñador de contenido 

de correo electrónico también están disponibles en los diseñadores de formularios y páginas. 
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Atractivo diseño de correo electrónico con botón sobre la imagen 

Consulte también 

Novedades en Dynamics 365 Marketing (Docs) 

Experiencia mejorada del recorrido del cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Algunos de los recorridos del cliente pueden incluir mensajes de correo electrónico cuyo contenido 

esté sujeto a limitación temporal. Los correos electrónicos sujetos a limitación temporal pueden 

incluir ofertas por tiempo limitado, promociones de vacaciones o un recordatorio de dos semanas 

para un evento próximo. Debido a que los contactos pueden unirse al recorrido en cualquier 

momento, ahora puede evitar la entrega de información desactualizada al especificar una fecha de 

vencimiento para los mensajes de correo electrónico que seleccione. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/whats-new-marketing
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Detalles de la característica 

• Fechas y horas de vencimiento para el contenido sujeto a limitación temporal: 

establezca una fecha y hora de vencimiento estáticas, como el 31 de marzo de 2020 a las 

22:00 en la zona horaria del cliente.  

• Adiós a los mensajes desactualizados: un contacto que entre en una ventana de correo 

electrónico después de la fecha de vencimiento no recibirá el mensaje de correo electrónico.  

• Determinar quién no recibió el mensaje: los datos sobre quién no recibió un mensaje 

debido a la fecha de vencimiento se capturan y están disponibles en la información 

detallada del correo electrónico y el recorrido.  

• Advertencia sobre la detención de registros activos: antes de detener mensajes de correo 

electrónico, formularios o segmentos que estén en uso en recorridos del cliente activos, el 

usuario verá un mensaje de advertencia que evitará que dañe inadvertidamente la entidad 

utilizada. 

 

Agregar una fecha y hora de vencimiento a los recorridos de los clientes 

Consulte también 

Novedades en Dynamics 365 Marketing (Docs) 

Edición en contexto de correos electrónicos y formularios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Mayo de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/whats-new-marketing
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Valor empresarial 

Los vendedores ya no tienen que desplazarse desde un recorrido del cliente hasta un correo 

electrónico, página, formulario o registro de segmento para crear o actualizar contenido. La 

edición en contexto simplifica la creación y administración de recorridos, lo que permite crear 

y editar elementos subyacentes en el contexto del recorrido propiamente dicho. 

Detalles de la característica 

• Edición y creación de contenido simplificadas: navegue a un recorrido, cree el flujo 

pertinente, seleccione una ventana y cree o edite el contenido directamente desde el 

recorrido del cliente. 

• Funcionalidad completa de edición y creación: todas las funcionalidades de los diseñadores 

de correo electrónico, página, formulario y segmento se conservan cuando se accede desde el 

recorrido del cliente. 

• Edición y creación de formularios de marketing desde los eventos: ahora puede crear 

o editar formularios de marketing relacionados con eventos desde los propios eventos. 

Mejora de la experiencia en la administración de eventos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Con esta versión, la experiencia de registro de eventos experimenta un cambio muy importante 

para aumentar la velocidad y la simultaneidad del proceso de registro. 

Detalles de la característica 

• Uso de formularios de marketing en los eventos: los planificadores de eventos pueden 

usar formularios dentro de la aplicación de Marketing para crear formularios de registro 

de eventos, lo que permite a los planificadores de eventos crear formularios de registro 

utilizando una interfaz familiar del tipo "arrastrar y soltar" e incluir más tipos de campos. 

• Formularios de registro incorporados en cualquier CMS: por primera vez, los formularios 

de registro de eventos pueden integrarse en cualquier sistema de administración de 

contenido (CMS) de terceros, al igual que otros formularios en la aplicación de Marketing. 
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• Diseño de formularios desde el evento: los planificadores de eventos pueden diseñar 

formularios de registro de eventos directamente desde la entidad del evento sin tener 

que salir de él. 

 

Registro de eventos mediante formularios de marketing 

Consulte también 

Novedades (Docs) 

Descubrir y usar segmentos de Customer Insights en campañas de 

marketing 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Mayo de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/whats-new-marketing
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Valor empresarial 

Customer Insights proporciona acceso a datos agregados desde diversos orígenes y a segmentos 

calculados con esos datos por analistas y científicos de datos. Al utilizar estos segmentos, los 

vendedores pueden dirigirse mejor a su audiencia y aumentar la efectividad de la campaña. 

Detalles de la característica 

• Integración de Customer Insights: acceso a datos agregados y segmentos calculados con 

esos datos por analistas y científicos de datos. 

• Uso de segmentos creados con datos de clientes que proceden de orígenes que no son de 

marketing: la integración de Customer Insights con Dynamics 365 Marketing proporciona acceso 

instantáneo a datos demográficos, psicográficos (intereses, actitudes) y de comportamiento 

(intenciones, interacciones) agregados que de otro modo podrían haberse quedado encerrados en 

bases de datos aisladas. 

• Uso de segmentos especializados de Customer Insights: vista instantánea de segmentos 

especializados de Customer Insights en Marketing. Algunos ejemplos son, entre otros, los 

segmentos basados en el valor vitalicio, la propensión al abandono, las afinidades y los 

intereses en función de la actividad de búsqueda. 

• Focalización mejorada: los segmentos de Customer Insights permiten dirigirse a los clientes 

con el mensaje correcto en el momento correcto. 

 

Segmentos de Customer Insights que se muestran en la vista de segmentación de la aplicación 

de Marketing 
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Sales 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Sales 

Dynamics 365 Sales continúa siendo una herramienta de ventas con un alto grado de adopción 

que aporta valor a los equipos de ventas en todo el mundo con capacidades predefinidas para 

varios escenarios de ventas. Es un sistema completo que resulta mucho más que una mera 

aplicación de ventas. 

Dynamics 365 Sales se centra en las relaciones con el cliente. Ayuda a las organizaciones a 

comprender las necesidades del cliente, impulsa interacciones más adecuadas y genuinas 

y mejora la eficiencia de ventas. 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Sales, hemos dedicado tiempo a 

escuchar a los clientes y a empatizar con sus experiencias para descubrir lo que funciona y entender 

lo que no. Al igual que con la versión anterior, ponemos un énfasis continuo en las experiencias 

simplificadas, el flujo de trabajo mejorado y una nueva experiencia móvil, todo ello diseñado para 

que resulte más útil para los usuarios. 

Dynamics 365 Sales sigue evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes 

y las ventas. En el primer lanzamiento de versiones de 2020, estamos ampliando el enfoque para 

incluir escenarios de ventas internas, incluida la aceleración de ventas, la actualización automática de 

registros y las cadencias de ventas. Nuestro objetivo es agilizar el trabajo de los vendedores internos 

y profundizar su involucración con los clientes. 

Estos son los temas del primer lanzamiento de versiones de 2020: 

• Simplificación: haga las cosas más fácilmente para mantener el enfoque en la venta. 

Los vendedores deben centrarse en construir relaciones más profundas con los clientes. Para 

hacerlo, deben dedicar su tiempo a las interacciones personales y comprender las necesidades 

de los clientes para cerrar transacciones más rápido. Dynamics 365 Sales se compromete con la 

simplificación de experiencias y la introducción de una inteligencia que fomente la productividad. 

Gracias a una estrecha colaboración con nuestros clientes y a la escucha constante de sus 

comentarios, continuamos mejorando la experiencia del vendedor. 
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• Mejora de la productividad: aproveche las herramientas de productividad para mejorar la 

efectividad de la venta. 

Cada equipo de ventas utiliza una variedad de herramientas de productividad para redactar 

propuestas, comunicarse con los clientes y colaborar internamente con los equipos periféricos. 

Estas herramientas son claves para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Es 

esencial permitir una experiencia fluida y sin fricciones, para que los vendedores puedan alternar 

rápidamente entre tareas y dedicar su tiempo a desarrollar las relaciones con los clientes. 

Dynamics 365 Sales ofrece una integración fluida con herramientas de productividad adecuadas 

para ayudar a los vendedores a ser más ágiles. Pueden comunicarse, colaborar y analizar 

utilizando las herramientas que les gustan, todo ello sin cambiar constantemente de contexto. 

• Aceleración: dé prioridad al siguiente mejor cliente y a la siguiente mejor acción para 

acelerar las ventas. 

La aceleración de ventas tiene como objetivo transformar el proceso de ventas con una 

priorización inteligente que ayude a convertir a los clientes potenciales y cerrar transacciones 

satisfactoriamente y con mayor rapidez. Para llegar a todos los clientes, los vendedores se 

benefician de la comunicación entre canales directamente desde Dynamics 365 Sales, al tiempo 

que aplican procesos de venta coherentes a través de las cadencias de venta. 

• Transformación de previsiones: realice un seguimiento preciso del pulso de su negocio 

para informar sobre las decisiones estratégicas. 

Las previsiones permiten a los vendedores crear una canalización sólida con confianza y, a 

la vez, acortar los ciclos de ventas y mejorar la precisión de las previsiones. Como resultado, 

los líderes de ventas obtienen una visión más precisa de su negocio y pueden planificar de 

manera más efectiva. Dynamics 365 Sales presentará una solución de previsiones que ofrece 

flexibilidad para cumplir con los requisitos comerciales únicos y una interfaz intuitiva para 

realizar dichas previsiones de manera inteligente. 

Los desafíos para las organizaciones de ventas que se describen en esta sección se basan en 

investigaciones empresariales, informes de analistas y conversaciones con clientes. 

Como siempre, queremos escuchar qué tienen que decir nuestros clientes y partners. Si tiene 

alguna idea u opinión sobre Dynamics 365 Sales, nos encantaría que nos la comunicara en 

https://aka.ms/SalesIdeas. 

Características nuevas y previstas de Dynamics 365 Sales 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Previsión 

Con la previsión de Dynamics 365 Sales, presentamos un nuevo conjunto de funcionalidades 

que permiten a las organizaciones crear y administrar de forma nativa procesos de previsión 

de ventas ascendentes. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Personalizar modelos de 

previsión 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejorar y ajustar la precisión 

de las previsiones 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Comprender las previsiones 

con una gestión de 

canalización de precisión 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Licencias 

Dynamics 365 Sales es una herramienta de ventas con un alto grado de adopción que aporta 

valor a los equipos de ventas en todo el mundo con funcionalidades predefinidas a medida para 

escenarios de ventas clave. Es un sistema completo que resulta mucho más que una mera 

aplicación de ventas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Cumplimiento de licencias: 

usuarios con nuevas licencias 

de Team Member 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Experiencias simplificadas 

Para mejorar Dynamics 365 Sales, estamos introduciendo continuamente mejoras que reduzcan 

las fricciones innecesarias y faciliten el uso de las características. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Comunicación de correo 

electrónico contextual 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

- Abril de 2020 

Selección más sencilla de 

plantillas de correo electrónico 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Administrar actividades 

fácilmente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Administrar la configuración de 

las características y configurar la 

aplicación Centro de ventas desde 

una ubicación centralizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- 3 de 

febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Módulo de aplicación Miembro 

del equipo de ventas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Guardar documentos 

PDF estandarizados en 

Dynamics 365 Sales o 

Microsoft SharePoint 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Trabajar con oportunidades en la 

vista Kanban 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero 

de 2020 

Abril de 2020 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 74 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencia mejorada de adición 

de productos a oportunidades 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

- Julio de 2020 

* Puede elegir utilizar algunas de las características (incluidos todos los cambios obligatorios 

que afectan a los usuarios finales) como parte del acceso previo disponible el 3 de febrero de 

2020. Obtenga más información sobre el acceso previo. 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Previsión 

Información general 

Las organizaciones necesitan predecir con precisión los objetivos de venta para comprender 

realmente el estado de la empresa y determinar con precisión las decisiones estratégicas. 

Los directores ejecutivos necesitan prever la demanda de cada producto para llevar a cabo 

transformaciones empresariales estratégicas; los directores de operaciones deben comprender el 

alcance del negocio para asignar recursos de manera eficiente y los directores financieros necesitan 

visibilidad de los flujos de efectivo futuros para elaborar planes financieros para el crecimiento 

empresarial. Sin embargo, las organizaciones suelen tener problemas para desarrollar previsiones 

de ventas precisas sobre las que basar realmente estas decisiones estratégicas. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Con la previsión de Dynamics 365 Sales, presentamos un nuevo conjunto de funcionalidades 

que permiten a las organizaciones crear y administrar de forma nativa procesos de previsión 

de ventas ascendentes. 

El pronóstico preciso ayuda a todos los miembros del equipo: 

• Los vendedores pueden administrar su canalización e invertir su tiempo de forma más 

eficaz, identificando los contratos que deben cerrar para cumplir sus cuotas. 

• Los directores de ventas y los líderes en este campo pueden planificar la ejecución del 

equipo de ventas y cumplir las previsiones de ventas con mayor confianza y flexibilidad 

y una visión más clara de las proyecciones desde la base, a la vez que comprenden mejor 

las oportunidades que afectan al negocio. 

• Los administradores de capacitación de ventas pueden sacar partido a la gran flexibilidad 

para ofrecer una guía más detallada y significativa que refleje de forma precisa la ejecución 

de ventas. 

Personalizar modelos de previsión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Aunque muchas organizaciones siguen una metodología común de exigir a los vendedores 

que prevean los ingresos mejores, más probables y peores, existen variaciones en este enfoque 

en todas las industrias, productos y zonas geográficas. Las capacidades de previsión nativas 

proporcionan configuraciones y filtros flexibles para asistir a múltiples tipos de previsión, 

categorías de valores y medidas. 

Detalles de la característica 

• Usar modelado de columnas flexible: cree valores personalizados y columnas calculadas. 

• Asistir a diferentes estructuras de la organización: cree previsiones basadas en territorios 

o jerarquías de informes. 

• Sacar partido de la administración de cuotas: habilite las cuotas en la cuadrícula de previsión o 

cargue las cuotas para plazos de tiempo de previsión completos utilizando una plantilla de Excel. 

• Aprovechar los filtros avanzados: use límites para filtrar oportunidades específicas 

incluidas en la previsión con el nuevo generador de consultas. 
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• Adaptar el modelado de seguridad para cumplir las necesidades empresariales: 

seleccione quién tiene acceso a modelos y campos de previsión específicos. 

 

Configure la predicción para que cumpla con sus necesidades empresariales 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está destinada solo para Dynamics 365 Sales Enterprise. 

Consulte también 

Impulsar la responsabilidad con previsiones avanzadas en Dynamics 365 Sales (Blog) 

Configurar una previsión en su organización (Docs) 

https://aka.ms/forecasting.blog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/configure-forecast
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Mejorar y ajustar la precisión de las previsiones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Aunque la previsión desde la base se fundamenta en datos de oportunidades existentes, los 

administradores de ventas saben que, en determinados casos, su experiencia requiere un juicio 

subjetivo. Puede que los vendedores no tengan la experiencia necesaria para predecir con 

precisión la confianza o el valor de una transacción. Esto puede hacer que algunos vendedores 

oculten las transacciones en curso hasta que termine el periodo para aumentar sus posibilidades 

de superar sus cuotas. 

Para garantizar que los administradores de ventas puedan ofrecer al liderazgo cifras de previsión 

significativas y de confianza, las previsiones ofrecen una gran flexibilidad. Los responsables de ventas 

tienen la capacidad de ajustar cualquiera de los valores de previsión habilitados. 

Detalles de la característica 

• Ajuste las previsiones de forma ininterrumpida: realice ajustes fácilmente a los valores 

previstos que se propagan en función de las previsiones existentes o la jerarquía organizativa, 

incluida la eliminación de ajustes o la recuperación de un ajuste más antiguo. 

• Obtenga una comprensión más en profundidad con los ajustes de previsión: identifique 

los registros subyacentes que contribuyan a los cambios y capte los motivos de las 

modificaciones para analizar el historial de ajustes. 
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Ajuste la previsión con notas y vea el historial 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está destinada solo para Dynamics 365 Sales Enterprise. 

Consulte también 

Impulsar la responsabilidad con previsiones avanzadas en Dynamics 365 Sales (Blog) 

Ajustar los valores en una previsión (Docs) 

Conocer las previsiones con una gestión de canalización de precisión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

https://aka.ms/forecasting.blog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/adjust-values-in-forecast
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Valor empresarial 

Un pronóstico puede contener mucha información y, en algunos casos, una jerarquía profunda. 

A menudo, el pronóstico y las oportunidades de la organización no se coordinan. Los vendedores y 

los directores de ventas necesitan conocer de dónde provienen los valores de previsión, para poder 

introducir los cambios necesarios que puedan ayudar a resolver estas brechas. En las capacidades 

de previsión de Dynamics 365 Sales, tanto la previsión como los datos de oportunidad subyacentes 

forman parte de una experiencia fluida, lo que permite a los vendedores modificar directamente la 

información del negocio en el flujo y ver reflejados al instante los cambios en la previsión. 

Detalles de la característica 

• Beneficiarse de una cuadrícula de previsión interactiva con señales visuales: permite la 

representación visual de toda la jerarquía de previsiones y el logro de cuota en cada celda, 

directamente desde la cuadrícula. 

• Editar registros participantes en línea: vea y edite las oportunidades subyacentes para 

cualquier métrica calculada con el fin de modificar al instante la previsión. 

• Administrar canalización y visualización: administre y actualice fácilmente la previsión 

completo con la característica de arrastrar y soltar para mover oportunidades en diferentes 

etapas, con el fin de actualizar al instante los datos de la previsión. 

• Beneficiarse de actualizaciones casi en tiempo real: disfrute del recálculo automático de los 

valores de previsión para garantizar que los datos estén siempre lo más actualizados posible. 
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Ajustar acuerdos con un tablero kanban visual 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está destinada solo para Dynamics 365 Sales Enterprise. 

Consulte también 

Impulsar la responsabilidad con previsiones avanzadas en Dynamics 365 Sales (Blog) 

Ver y administrar las oportunidades subyacentes (Docs) 

Licencias 

Información general 

Dynamics 365 Sales continúa siendo una herramienta de ventas con un alto grado de adopción 

que aporta valor a los equipos de ventas en todo el mundo con funcionalidades predefinidas 

para varios escenarios de ventas clave. Es un sistema completo que resulta mucho más que una 

mera aplicación de ventas. 

https://aka.ms/forecasting.blog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/view-and-manage-underlying-opportunities
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Dynamics 365 Sales se centra en las relaciones con el cliente. Ayuda a las organizaciones a 

comprender las necesidades del cliente, impulsa interacciones más adecuadas y genuinas y 

mejora la eficiencia de ventas. 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Sales, hemos dedicado tiempo a 

escuchar a los clientes y a empatizar con sus experiencias para descubrir lo que funciona y entender 

lo que no. Al igual que con la versión anterior, ponemos un énfasis continuo en las experiencias 

simplificadas, el flujo de trabajo mejorado y una nueva experiencia móvil, todo ello diseñado para 

que resulte más útil para los usuarios. 

Dynamics 365 Sales sigue evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes 

y las ventas. En el primer lanzamiento de versiones de 2020, estamos ampliando el enfoque para 

incluir escenarios de ventas internas, incluida la aceleración de ventas, la actualización automática de 

registros y las cadencias de ventas. Nuestro objetivo es agilizar el trabajo de los vendedores internos 

y profundizar su involucración con los clientes. 

La oportunidad ahora es revolucionar las interacciones de ventas, aumentar la productividad 

y evolucionar para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los clientes. 

Los desafíos para las organizaciones de ventas que se describen aquí se basan en 

investigaciones empresariales, informes de analistas y conversaciones con clientes. 

Temas del primer lanzamiento de versiones de 2020: 

• Simplificación: haga las cosas más fácilmente para mantener el enfoque en la venta. 

Los vendedores deben centrarse en construir relaciones más profundas con los clientes. Para 

hacerlo, deben dedicar su tiempo a las interacciones personales y comprender las necesidades 

de los clientes para cerrar transacciones más rápido. Dynamics 365 Sales se compromete con la 

simplificación de experiencias y la introducción de una inteligencia que fomente la productividad. 

Gracias a una estrecha colaboración con nuestros clientes y a la escucha constante de sus 

comentarios, continuamos mejorando la experiencia del vendedor. 

• Mejora de la productividad: aproveche las herramientas de productividad para mejorar la 

efectividad de la venta. 

Cada equipo de ventas utiliza una variedad de herramientas de productividad para redactar 

propuestas, comunicarse con los clientes y colaborar internamente con los equipos periféricos. 

Estas herramientas son claves para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Es 

esencial permitir una experiencia fluida y sin fricciones, para que los vendedores puedan 

alternar rápidamente entre tareas y dedicar su tiempo a desarrollar las relaciones con los 

clientes. Dynamics 365 Sales ofrece una integración fluida con herramientas de productividad 

adecuadas para ayudar a los vendedores a ser más ágiles. Pueden comunicarse, colaborar y 

analizar utilizando las herramientas que les gustan, todo ello sin cambiar constantemente de 

contexto. 
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• Aceleración: dé prioridad al siguiente mejor cliente y a la siguiente mejor acción para 

acelerar las ventas. 

La aceleración de ventas tiene como objetivo transformar el proceso de ventas con una 

priorización inteligente que ayude a convertir a los clientes potenciales y cerrar transacciones 

satisfactoriamente con mayor rapidez. Para llegar a todos los clientes, los vendedores se 

benefician de la comunicación entre canales directamente desde Dynamics 365 Sales, al 

tiempo que aplican procesos de venta coherentes a través de las cadencias de venta. 

• Transformación de previsiones: realice un seguimiento preciso del pulso de su negocio 

para informar sobre las decisiones estratégicas. 

Las previsiones permiten a los vendedores crear una canalización sólida con confianza y, a 

la vez, acortar los ciclos de ventas y mejorar la precisión de las previsiones. Como resultado, 

los líderes de ventas obtienen una visión más precisa de su negocio y pueden planificar de 

manera más efectiva. Dynamics 365 Sales presentará una solución de previsiones que ofrece 

flexibilidad para cumplir con los requisitos comerciales únicos y una interfaz intuitiva para 

realizar dichas previsiones de manera inteligente. 

Como siempre, queremos escuchar qué tienen que decir nuestros clientes y partners. Si tiene 

alguna idea u opinión sobre Dynamics 365 Sales, nos encantaría que nos la comunicara en 

https://aka.ms/SalesIdeas. 

Cumplimiento de licencias: usuarios con nuevas licencias de Team Member 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Este cumplimiento de licencias ayuda a los clientes a adaptarse a las restricciones de licencia de 

Team Member descritas en la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365. 

Detalles de la característica 

Para las licencias de Team Member compradas a partir del mes de octubre de 2018, el acceso 

basado en licencias hará que el acceso de los usuarios se restrinja a un conjunto de módulos 

de aplicación designados. Dichos usuarios ya no podrán obtener acceso al Centro de servicio 

al cliente, el Centro de ventas o los módulos de aplicación personalizados. Los módulos de 

aplicación designados son los siguientes: 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=866544
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• Miembro del equipo de servicio al cliente 

• Miembro del equipo de ventas 

• Centro de recursos de proyecto 

En la fase de acceso inicial, los usuarios con licencias de Team Member podrán usar los módulos 

de aplicación designados mencionados arriba junto con todas las aplicaciones existentes. A 

partir del momento en que se active la aplicación de la licencia (1 de abril de 2020), no se podrá 

obtener acceso a aplicaciones sin título como el Centro de servicio al cliente, el Centro de ventas 

o las aplicaciones personalizadas. 

Los clientes también pueden obtener una versión preliminar de la aplicación completa de la 

licencia antes de la disponibilidad general. Le recomendamos que pruebe sus escenarios de 

Team Member y que migre cualquier personalización a los módulos de aplicación designados 

según sea necesario. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Aplicación Miembro del equipo de ventas para usuarios con licencia de Team Member 

(documentos) 

Experiencias simplificadas 

Información general 

Los vendedores quieren dedicar su tiempo a crear buenas relaciones con el cliente y conseguir 

tratos. Buscan herramientas que les sean útiles para completar tareas mundanas de forma rápida 

e intuitiva, al tiempo que les brinden acceso a información pertinente de manera inmediata. 

Estamos escuchando activamente a nuestros clientes para averiguar cómo podemos hacer que 

Dynamics 365 Sales sea mejor, más sencillo y más eficiente. Dynamics 365 Sales tiene como 

objetivo ayudar a los vendedores a desarrollar relaciones más estrechas y a mejorar su 

productividad. 

Como parte de nuestro compromiso de mejorar Dynamics 365 Sales, estamos introduciendo 

continuamente mejoras que reduzcan las fricciones innecesarias y faciliten el uso de las 

características. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/sales-team-member
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Comunicación de correo electrónico contextual 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Gracias al editor de texto enriquecido y a una ventana emergente sin bloqueo, la redacción de 

correos electrónicos en Dynamics 365 Sales es más eficaz que nunca. Los vendedores podrán 

escribir correos electrónicos con el contexto del registro en el que están trabajando, navegar 

por los registros, tener abiertos varios borradores de correo activos al mismo tiempo, obtener 

una vista previa del contenido antes de enviarlo, agregar archivos adjuntos y usar plantillas de 

correo electrónico para optimizar las tareas más frecuentes. Al abrir el correo en una ventana sin 

bloqueo, los vendedores tienen a su disposición un resumen de todo el contenido pertinente 

mientras redactan el correo para el cliente. 

NOTA Esta característica se lanzó para versión preliminar pública en octubre de 2019. Más 

información: Comunicación de correo electrónico contextual en Dynamics 365: plan del segundo 

lanzamiento de versiones de 2019 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales 

Professional. 

Consulte también 

Comunicación de correo electrónico contextual (Docs) 

Selección más sencilla de plantillas de correo electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-sales/contextual-email-communication
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-sales/contextual-email-communication
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-sales/contextual-email-communication
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Valor empresarial 

Las organizaciones de ventas utilizan plantillas de correo electrónico para garantizar la 

coherencia y crear un compromiso más profundo en sus comunicaciones con los clientes. 

Dynamics 365 Sales automatiza la introducción de datos en correos electrónicos mediante la 

asignación de texto de plantilla a datos de campo y completa automáticamente estos valores en 

los correos electrónicos. El contenido estandarizado ahorra tiempo y esfuerzo a los vendedores 

a la hora de crear mensajes comunes. 

Como parte de nuestro compromiso de simplificar las experiencias en todo el producto, 

introducimos mejoras en la experiencia de selección de plantillas de correo electrónico. Estas 

mejoras ayudarán a los vendedores a sacar partido de las plantillas de correo electrónico sin 

esfuerzo, lo que unificará las comunicaciones en toda la organización y mejorará la productividad. 

Detalles de la característica 

• Seleccione una plantilla de correo electrónico de la galería de forma intuitiva: aproveche la 

lista de todas las plantillas de correo electrónico disponibles para encontrar la más apropiada. 

• Consiga una vista rápida de la plantilla antes de seleccionarla: podrá obtener una vista 

previa de las plantillas de una lista que muestra los títulos destacados para que el contexto 

quede claro antes de realizar una selección. 

• Benefíciese de las categorías para simplificar la búsqueda de plantillas: vea las plantillas 

organizadas en categorías, como las utilizadas o agregadas recientemente para ayudar a 

identificar rápidamente la que le interese. 
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Plantillas de correo electrónico 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales 

Professional. 

Consulte también 

Insertar una plantilla de correo electrónico (Docs) 

Administrar actividades con facilidad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/insert-email-template
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Valor empresarial 

Trabajar de forma conjunta en oportunidades y clientes potenciales implica que haya tareas 

que varios miembros del equipo deben completar. Crear nuevas tareas, asignar estas tareas 

y completarlas es fundamental para afrontar con éxito los compromisos con los clientes. La 

administración de actividades en Dynamics 365 Sales ofrece una forma eficaz de administrar 

y asignar tareas en todo el equipo para garantizar la armonía. 

Como parte de nuestro compromiso de simplificar las experiencias en todo el producto, 

estamos introduciendo mejoras en la administración de actividades. Estas mejoras ofrecen 

formas productivas e intuitivas de administrar tareas en todo el equipo, ofreciendo a los 

vendedores la tranquilidad de saber que las tareas del equipo están organizadas, priorizadas 

y entregadas. 

Detalles de la característica 

• Buscar actividades rápidamente: las actividades aparecen en una cuadrícula que se ha 

mejorado recientemente. Saque partido de la interfaz más reciente para administrar y filtrar 

actividades con el fin de encontrar rápidamente la actividad adecuada en la que trabajar. 

• Navegar de forma sencilla por las actividades: proceso simplificado para crear una nueva 

actividad, editar una actividad existente, o completar o eliminar una actividad sin tener que 

salir de la página principal. 

• Actualizar actividades de forma intuitiva: una vez que el control de Kanban se agregue 

a la entidad Actividad, use la administración de canalización de arrastrar y colocar con un 

tablero de Kanban para arrastrar y mover actividades y actualizar el estado de forma 

instantánea. Ideal para administrar muchas actividades. 

• Sacar partido de la vista Calendario: una vez que el control Calendario se agregue a la 

entidad Actividad, vea todas las actividades en una vista de calendario visualizada para 

comprender fácilmente las tareas diarias. 
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Administrar actividades fácilmente 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales 

Professional. 

Consulte también 

Realizar un seguimiento y administrar actividades (documentos) 

Administrar la configuración de las características y configurar la aplicación Centro 

de ventas desde una ubicación centralizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/manage-activities
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Valor empresarial 

Los administradores deben configurar la aplicación Sales según las necesidades de su organización. 

El objetivo de proporcionar una ubicación centralizada para descubrir y administrar la configuración 

de Dynamics 365 Sales es simplificar la experiencia de los administradores y ayudarlos a ser más 

productivos. 

Como parte de nuestro compromiso de mejorar Dynamics 365 Sales, estamos introduciendo 

continuamente mejoras que reduzcan las fricciones innecesarias y faciliten el uso de las 

características. 

Detalles de la característica 

• Descubra fácilmente los ajustes de configuración de características específicas de Dynamics 365 

Sales en la configuración de la aplicación Centro de ventas. 

• Descubra fácilmente entidades y características que admiten la configurabilidad y diríjase 

a su configuración para configurarlas. 

 

Configuración de características 
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Configuración general 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está destinada solo para Dynamics 365 Sales Enterprise. 

Consulte también 

Información general sobre la configuración de administración (documentos) 

Módulo de aplicación Miembro del equipo de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Miembro del equipo de ventas es un nuevo módulo de aplicación que estará disponible para los 

usuarios con licencia de Team Member. Está diseñado para usuarios que no estén ligados a una 

función en concreto, pero que necesiten la funcionalidad básica de Dynamics 365 en escenarios 

de ventas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/admin-settings-overview
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Detalles de la característica 

La licencia de Team Member proporciona derechos de uso sobre un conjunto limitado de casos 

de uso. El módulo de aplicación Miembro del equipo de ventas habilita dichos casos de uso y 

proporciona orientación, además de claridad, sobre los derechos de uso. El nuevo módulo de 

aplicación admitirá los siguientes casos de uso de ventas: 

• Ver detalles del cliente. 

• Ver clientes potenciales y oportunidades relacionados con un cliente. 

• Crear y ver actividades para un cliente o clientes potenciales u oportunidades relacionados. 

Los administradores pueden configurar la aplicación para incluir escenarios adicionales, pero no 

pueden ir más allá de los escenarios indicados en la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está disponible con la licencia de Team Member de Dynamics 365. 

Consulte también 

Aplicación Miembro del equipo de ventas para usuarios con licencia de Team Member (Docs) 

Guardar documentos PDF estandarizados en Dynamics 365 Sales o Microsoft 

SharePoint 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

En los últimos meses, Dynamics 365 Sales facilitó a los vendedores la creación y el envío 

por correo electrónico de documentos PDF estándar basados en ofertas y otros registros de 

entidades. Para facilitar aún más la colaboración en estos documentos generados en PDF, se 

introduce la posibilidad de guardar el PDF directamente en Dynamics 365 Sales como archivo 

adjunto de Notas o en Microsoft SharePoint. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=866544
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/sales-team-member
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Detalles de la característica 

Con esta mejora, el personal de ventas podrá: 

• Guardar más rápidamente documentos PDF estandarizados creados a partir de plantillas de 

Word como archivos adjuntos en Notas. 

• Guardar documentos PDF estandarizados basados en plantillas de Word en SharePoint. 

 

Cuadro de diálogo para guardar un PDF en Dynamics 365 Sales o Microsoft SharePoint 

 

Documento PDF agregado a las notas 
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Documentos PDF agregados al sitio de SharePoint 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales 

Professional. 

Consulte también 

Crear documentos PDF a partir de registros de ventas (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/create-quote-pdf
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Trabajar con oportunidades en la vista Kanban 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Estamos escuchando activamente a nuestros clientes para averiguar cómo podemos hacer 

que Dynamics 365 Sales sea mejor, más sencillo y más eficiente. Dynamics 365 Sales tiene 

como objetivo ayudar a los vendedores a desarrollar relaciones más estrechas y a mejorar 

su productividad. 

Como parte de nuestro compromiso de mejorar Dynamics 365 Sales, estamos introduciendo 

continuamente mejoras que reduzcan las fricciones innecesarias y faciliten el uso de las 

características. 

Detalles de la característica 

• Cambie fácilmente entre la vista de cuadrícula existente y la nueva vista Kanban. 

• Los vendedores pueden ver su canal de oportunidades en función de la ruta de ventas en el 

tablero Kanban. 

• Experiencia simplificada e intuitiva para que las oportunidades puedan pasar a otra etapa. 

La vista Kanban permite que el equipo de ventas pase las oportunidades de una etapa a otra 

con solo arrastrarlas. 
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Teams 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales 

Professional. 

Consulte también 

Trabajar con oportunidades en la vista Kanban (Docs) 

Experiencia mejorada de adición de productos a oportunidades 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Julio de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/opportunity-kanban-view
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Valor empresarial 

Dynamics 365 Sales contiene una gran cantidad de información del cliente que se incorpora a la 

administración de canalización, la adquisición de productos y el seguimiento general de las ventas. 

Para garantizar que se gestionen adecuadamente, las oportunidades deben reflejar con precisión 

el interés del cliente. Y para conseguirlo, los vendedores deben actualizar las oportunidades con 

regularidad para reflejar la intención de compra de cada producto, según surja, incluso si los 

vendedores administran una amplia gama de productos. 

Mantener las oportunidades actuales compite con las actividades de venta, así como muchas 

otras tareas repetitivas, lo que significa que, a menudo, la información del producto se excluye o 

no se actualiza para reflejar el interés del cliente. En el primer lanzamiento de versiones de 2020, 

simplificamos y agilizamos la coincidencia de productos con las oportunidades, lo que mejora 

la fluidez y motiva a los vendedores. Con esta característica, los vendedores pueden agregar 

productos de forma rápida e intuitiva con un mínimo esfuerzo. 

Detalles de la característica 

• Buscar productos directamente desde el catálogo: busque y encuentre productos 

basados en texto libre en las columnas de nombre y descripción dentro de la entidad 

producto. Filtre los productos según la familia de productos o las vistas predefinidas 

para simplificar y agilizar la búsqueda del producto adecuado. 

• Explorar los detalles del producto en línea y comparar productos para hacer una selección 

informada: vea información adicional de cada producto antes de seleccionarlo. 

• Agregar varios productos a la vez: seleccione varios productos a la vez para ahorrar 

tiempo y aumentar la productividad. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 97 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

 

Agregar productos a una oportunidad 

 

Detalles de producto 
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Búsqueda y selección de productos 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. Esta funcionalidad está 

disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise. 

Consulte también 

Agregar productos a una oportunidad mediante la experiencia mejorada (Docs) 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/add-products-enhanced-experience
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Sales Insights 

Todo lo que hacemos en el trabajo genera datos. Estos datos residen en el centro de la 

organización, dan pie a procesos, generan archivos y determinan decisiones. A medida que las 

organizaciones crecen y se expanden, también lo hace su superficie de datos, que a su vez aviva la 

necesidad de acelerar los procesos y mejorar la toma de decisiones a través de la transformación 

digital. Las organizaciones que adoptan la transformación digital muestran mejoras significativas 

en los márgenes de beneficio, que aumentan los ingresos al tiempo que reducen los costes. 

Para las organizaciones de ventas, la transformación significa hacer que los datos de ventas 

vayan más allá, para ayudar a vender de manera más inteligente y rápida, así como para superar 

a la competencia. Un conocimiento del cliente más profundo y una inteligencia acelerada puede 

guiar a las organizaciones para aprovechar las oportunidades en el momento y el contexto 

correctos. Además, se pueden adaptar la formación y el aprendizaje a cada organización para 

que su empresa siempre esté avanzando. 

Dynamics 365 Sales Insights aprovecha el potencial de la nube de Microsoft para reunir la información 

de ventas mediante Dynamics 365, las comunicaciones mediante Office 365, las relaciones mediante 

LinkedIn y el potencial de la IA de Microsoft para transformar las ventas. Las organizaciones de ventas 

obtienen una visión de 360 grados de sus interacciones con los clientes para ofrecer agilidad y 

adaptarse a los rápidos cambios del mercado mientras siguen la estrategia comercial, y se ajustan 

a requisitos y pautas comerciales específicos. 

Todo esto se hace democratizando la inteligencia sobre ventas. Dynamics 365 Sales Insights ha 

sido diseñado para dotar a todos los miembros de la organización de ventas de herramientas 

para que sean más productivos, más ágiles y más centrados en el cliente, para cerrar más 

transacciones, en definitiva, y más rápido: 

• Los líderes de ventas pueden mejorar la eficiencia y el impacto del equipo de ventas, 

administrar los procesos de manera más inteligente y mejorar las relaciones con los clientes 

con información útil y recomendaciones pertinentes. La inteligencia se extrae de todas las 

formas de comunicación para plasmar un estado coherente y actual del negocio. 

• Los vendedores, ya sea en el campo o en los centros de atención telefónica, pueden dedicar 

más tiempo a las actividades de venta gracias a la automatización de las tareas cotidianas y 

priorizar mejor los procesos con orientación puntual sobre las ventas, beneficiándose de los 

conocimientos adecuados adaptados para ajustarse al contexto específico y el rendimiento 

individual. 
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• Los profesionales de habilitación de ventas, que ayudan a operativizar las ventas, pueden 

volverse más ágiles con un descubrimiento más sencillo de estrategias ganadoras, desarrollar 

una orientación más significativa con una comprensión más profunda del rendimiento de ventas 

y transmitir la información correcta en el momento correcto con una difusión optimizada por todo 

el equipo de ventas. Todo esto al tiempo que se adaptan y aplican estrategias empresariales con 

potentes herramientas que intensifican la orientación sobre ventas. 

Conseguimos cumplir esta visión aplicando inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) 

y tecnologías avanzadas a los procesos de ventas activos. Dynamics 365 Sales Insights se basa en 

datos de Dynamics 365, Office 365 y LinkedIn y ha sido desarrollado sobre Microsoft Power Platform 

para integrar fácilmente fuentes de datos externas, por lo que ofrece una amplia variedad de 

información procesable adaptada para satisfacer las necesidades empresariales específicas. Todo 

ello permite a las organizaciones de ventas cerrar más transacciones, realizar previsiones más 

precisas y cumplir sus cuotas de venta, a la vez que aumentan al máximo su potencial comercial 

mediante relaciones con los clientes más profundas. 

Nuestra oferta de productos incluye: 

• Asistente de Dynamics 365: el asistente de Dynamics 365 ofrece a los vendedores inteligencia 

Just-in-time, automatizando tareas cotidianas y presentando la información correcta, en el 

momento correcto, en el contexto correcto. El asistente agrega datos e información de múltiples 

sistemas para ofrecer una fórmula ágil de que los vendedores ofrezcan un servicio excelente. 

En versiones anteriores, el asistente ofrecía información de relaciones en Dynamics 365 Sales 

junto con la planificación diaria y la ayuda para reuniones mediante la aplicación para móviles 

Teams. Ahora estamos combinando toda este información y a la vez la mejoramos con más 

acciones y contexto. Además, ponemos a su disposición asistencia allá donde se realicen las 

ventas, todo ello en nuevas superficies. 

• Estudios de ventas para ventas guiadas por IA: estudios de ventas capacita a las organizaciones 

de ventas para crear ideas y orientaciones de ventas basadas en IA que se alineen y ayuden a 

aplicar estrategias empresariales y prácticas recomendadas exclusivas de cada organización de 

ventas. Esto contribuye a garantizar que los vendedores y administradores de ventas estén bien 

informados y capacitados para vender de manera más inteligente y rápida. 

En versiones anteriores, Estudios de ventas introdujo la oportunidad de desarrollar una guía 

de ventas, disponible a través del Asistente de relaciones. Ahora estamos combinando todas 

las guías de ventas en el asistente de Dynamics 365, por lo que las guías creadas con Studio 

se mostrarán a los vendedores en todas las superficies. Además, las capacidades mejoradas 

y las experiencias simplificadas permiten a los gerentes de capacitación de ventas desarrollar 

conocimientos útiles, con un contexto completo, mientras supervisan la interacción para 

aprender continuamente y mejorar la orientación de ventas. 
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• Previsión avanzada e inteligencia de canalización: centrarse en las oportunidades y clientes 

potenciales correctos ayuda a garantizar que se dedique el tiempo más valioso a aquellos 

clientes que tienen más probabilidades de pasar a la siguiente etapa. 

En esta versión, presentaremos capacidades avanzadas de previsión basadas en modelos de 

aprendizaje automático de vanguardia que permiten a las organizaciones realizar predicciones 

con mayor precisión e identificar más fácilmente las anomalías en las distintas oportunidades. 

La inteligencia de canalización es una mejora respecto a versiones anteriores que introduce 

mejoras significativas en el modelo para capturar más información, en un conjunto más amplio 

de dimensiones. 

• Análisis de relaciones y captura automática: el análisis de relaciones ayuda a formar relaciones 

de confianza con los clientes que potencian las interacciones de ventas a largo plazo y generan 

repetición de las ventas. Las medidas objetivas llaman la atención cuando es necesario, por lo que 

no se deja atrás a ningún cliente potencial y no se pasa por alto ninguna oportunidad. La captura 

automática garantiza información coherente, de modo que los modelos y las ideas se basen en 

datos significativos. La combinación de datos fiables con modelos de IA de alta calidad ofrece una 

comprensión precisa y valiosa que mejora la productividad y proporciona visibilidad para inspirar 

la alineación en todo el equipo de ventas. 

En esta versión, capturamos un conjunto más amplio de señales y ofrecemos flexibilidad para 

adaptar los modelos a las necesidades comerciales específicas, de modo que la comprensión 

del estado de las relaciones sea más precisa. Al mismo tiempo, incorporamos el procesamiento 

del lenguaje natural (NLP) para identificar actualizaciones en la información de contacto y 

detectar elementos de acción dentro de las actividades capturadas, todo mientras continuamos 

centrándonos en capturar más información de ventas con un mínimo esfuerzo y mejorando la 

precisión y coherencia de los datos capturados. 

• Conversación inteligente: la conversación inteligente ofrece una oportunidad única para 

supervisar todas las conversaciones con los clientes y extraer información valiosa que pueda 

ayudar a las organizaciones de ventas a avanzar más rápido y de manera más inteligente. 

Los administradores de ventas pueden identificar fácilmente a los vendedores "estrella" y las 

estrategias ganadoras, así como las posibles carencias, para determinar las labores de formación 

y difundir los comportamientos positivos entre el equipo. Los vendedores aprovechan la 

oportunidad de reflexionar y aprender. 

En esta versión, presentamos nuevas formas de incorporar fácilmente a la organización, para 

que todos puedan beneficiarse de la conversación inteligente. Ofrecemos un análisis más 

profundo, con detección de emociones, para ayudar a sintonizar esos comportamientos que 

generan resultados exitosos. Con los conocimientos en tiempo real, nos aseguramos de que 

los vendedores tengan la información que necesitan cuando la necesitan. 
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Como siempre, queremos escuchar a nuestros clientes y partners si tienen ideas u opiniones 

sobre Dynamics 365 Sales Insights. Para obtener más información o darnos su opinión, vaya a: 

• Sitio web del producto Dynamics 365 Sales Insights 

• Documentación del producto Dynamics 365 Sales Insights 

• Sitio de ideas de productos de Dynamics 365 Sales Insights 

Características nuevas y previstas de Dynamics 365 Sales Insights 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Previsión avanzada e inteligencia de canalización 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Sacar partido de predicciones 

de canalización más precisas 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Junio de 2020  

Eliminar las conjeturas con 

previsiones predictivas 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Descubrir información oculta 

en las previsiones 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

https://dynamics.microsoft.com/ai/sales/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/ai/sales/help-hub
https://aka.ms/SalesInsightsIdeas
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Conversación inteligente 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Comprender mejor a los clientes 

con conocimientos avanzados 

de conversación 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020  

Aumentar la productividad del 

vendedor con conocimientos 

de conversación dentro de 

Dynamics 365 Sales 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020  

Asistente de Dynamics 365 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Sacar partido de una mejor 

información 

Usuarios finales, 

automáticamente 

6 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Análisis de relaciones y captura automática 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

"Quién conoce a quién" 

disponible ahora en todo 

el mundo 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 

Mejoras en la actividad 

automática y sugerencias 

de contacto 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2020 

Septiembre de 

2020 
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Aceleración de ventas 

La aceleración de ventas tiene como objetivo ayudar a los vendedores internos a vender de forma 

más inteligente. Crear una canalización sólida, ofrecer contexto y presentar recomendaciones 

automáticas a lo largo de una cadencia de ventas ayuda a transformar el proceso de ventas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Conectar con clientes a 

través de varios canales 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - 

Aplicar las prácticas 

recomendadas de 

secuencias de ventas 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - 

Obtener un contexto 

completo de cada cliente 

en un solo lugar 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - 

Trabajar eficazmente con 

una cola inteligente 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Previsión avanzada e inteligencia de canalización 

Información general 

Para mantenerse a la vanguardia del mercado, los equipos de ventas se ven presionados 

constantemente a vender más y más rápido para llegar a las cuotas de ventas. Es muy importante 

que los vendedores inviertan tiempo en los mejores clientes potenciales y oportunidades y den 

prioridad a los interesados que tienen más probabilidad de pasar por la canalización. Los clientes 

potenciales se introducen en la canalización por medio de diferentes canales y los vendedores 

luchan para encontrar las «gemas ocultas». Por ejemplo, nuevos interesados que están listos para 

comprar, interesados abandonados que hay que contactar e interesados poco probables que es 

mejor ignorar. Los administradores tienen que entender de forma proactiva sus negocios, aunque 

los vendedores no los hayan puesto al día todavía, y garantizar que sean honestos y precisos. 

El pronóstico predictivo y la inteligencia de canalización con puntuación de clientes potenciales 

predictiva y puntuación predictiva de oportunidades ayudan a los equipos de ventas a descubrir 

los mejores acuerdos. Las puntuaciones inteligentes sirven de guía a los vendedores para saber 

dónde invertir el tiempo, mejorar la asignación de recursos y aumentar la productividad y, a la 

vez, ayuda a garantizar que se cumplen las estrictas cuotas de forma eficiente. 

El pronóstico inteligente y la asignación de recursos óptima ayudan a todos en el equipo: 

• Los vendedores pueden gestionar su tiempo de forma más eficiente al centrarse en clientes 

potenciales y acuerdos que probablemente ganarán. 

• Los directores de ventas pueden planificar la ejecución del equipo de ventas y cumplir las 

previsiones de ventas con mayor confianza y flexibilidad y una visión más clara de las proyecciones 

desde la base, a la vez que comprenden mejor las oportunidades que afectan al negocio. 

• Los administradores de capacitación de ventas pueden sacar partido a la gran flexibilidad 

para ofrecer una guía más detallada y significativa que refleje de forma precisa la ejecución 

de ventas. 

Sacar partido de predicciones de canalización más precisas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 
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Valor empresarial 

Con la creciente presión competitiva, los vendedores están presionados para vender más rápido. 

Acelerar las ventas depende de comprometerse con los clientes correctos, con los clientes potenciales 

con más probabilidades de conversión y con las oportunidades con mayor probabilidad de conseguir. 

El tiempo dedicado a una oportunidad o cliente potencial perdidos es el tiempo que podría invertirse 

en cerrar otro acuerdo. 

Con la creciente abundancia de datos, hay una oportunidad para que cada organización de 

ventas se beneficie de Dynamics 365 Sales Insights, impulsando la asignación de recursos y la 

gestión de la inteligencia de canalización con modelos de aprendizaje automático para dirigir 

a los vendedores a la siguiente mejor interacción con clientes. 

La puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades brinda a los vendedores predicciones 

significativas, que los guían hacia el siguiente mejor cliente y garantizan que se invierta el tiempo con 

esos clientes y oportunidades potenciales que probablemente se conviertan o se cierren para bien, 

respectivamente. 

Detalles de la característica 

• Obtener una comprensión más profunda de las puntuaciones: benefíciese de explicaciones 

de puntuaciones ampliadas para ayudar a comprender mejor el razonamiento detrás de cada 

puntuación. 

• Beneficiarse de modelos informados por un conjunto más amplio de señales: calcule las 

puntuaciones predictivas en oportunidad y cliente potencial que representan un conjunto 

más amplio de señales, incluidas las entidades relacionadas personalizadas. 

Eliminar las conjeturas con pronósticos predictivos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los crecientes volúmenes de datos de ventas ofrecen una oportunidad única para informar sobre 

las decisiones empresariales y mejorar el rendimiento de las ventas. Las organizaciones de ventas 

pueden transformar la previsión con datos de ventas a gran escala para hacer predicciones de 

ventas más completas y fiables. 
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La previsión predictiva complementa las proyecciones subjetivas ascendentes con previsiones 

objetivas basadas en datos. Al sacar partido de los datos históricos y de canalización, los directores 

de ventas pueden prever las ventas con mayor precisión y sin sesgos. 

Detalles de la característica 

• Explorar evidencias históricas: complemente previsiones subjetivas ascendentes con 

proyecciones predictivas para identificar discrepancias o inconsistencias sin ningún tipo 

de esfuerzo manual. 

• Sacar partido de los datos existentes: compare el rendimiento real directamente con 

las predicciones para comparar visualmente el número de acuerdos concluidos con las 

predicciones. El modelo predictivo captura todos los datos de acuerdos anteriores y 

canalizaciones abiertas relacionados para detectar las señales con más repercusión. 

 

Comparar los resultados reales con los valores previstos 

Consulte también 

Impulsar la responsabilidad con previsiones avanzadas en Dynamics 365 Sales (Blog) 

Analizar el resultado de los ingresos mediante previsiones predictivas (documentos) 

https://aka.ms/forecasting.blog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/ai/sales/analyze-revenue-outcome-using-predictive-forecasting
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Descubrir información oculta en los pronósticos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Para garantizar que los directores de ventas puedan ofrecer liderazgo con cifras de previsión 

significativas en las que confíen, las funcionalidades de previsión de Dynamics 365 Sales ofrecen 

gran flexibilidad. Los directores de ventas tienen la capacidad de tomar instantáneas, congelar 

una previsión en el momento y analizar previsiones, obteniendo una comprensión más profunda 

a través de los cambios que ocurren entre instantáneas. 

Con los análisis de flujo de negocios, comparando visualmente dos instantáneas, los directores 

de ventas pueden ver fácilmente los cambios en los valores pronosticados, así como los registros 

subyacentes que contribuyen al cambio. Por ejemplo, si el equipo de un director de ventas pronosticó 

cerrar 100 000 tratos pero solo se cerraron 80 000, el director de ventas puede investigar qué ofertas 

no consiguieron su objetivo y por qué, con el fin de lograr una comprensión más profunda y aportar 

información a la planificación futura. 

Detalles de la característica 

• Aprovechar las instantáneas: desencadena las creaciones de instantáneas antes o después 

de que finalicen los periodos de ajuste. Permite a los gerentes de habilitación de ventas 

ofrecer instantáneas automatizadas. 

• Ver el historial de instantáneas: explore un registro de todas las instantáneas tomadas por 

previsión y adminístrelas según sea necesario. Potencia a los gerentes de habilitación ventas 

para desarrollar valiosos conocimientos para la organización. 

• Beneficiarse del flujo de negocios y la visualización de instantáneas: compare visualmente 

dos instantáneas de previsión para comprender mejor cómo y por qué la previsión ha cambiado 

con el tiempo. 

• Aprovechar el gráfico de tendencia acumulativa: inspeccione las proyecciones de las 

previsiones visualmente en un gráfico de escala de tiempo. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 109 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

 

Saber cómo está cambiando la previsión con el tiempo 

Consulte también 

Impulsar la responsabilidad con previsiones avanzadas en Dynamics 365 Sales (Blog) 

Analizar flujos de operaciones entre instantáneas (Docs) 

Conversación inteligente 

Información general 

Hablar directamente con los clientes es una parte importante de cualquier ciclo de ventas. Si 

bien muchas organizaciones ya han acumulado grandes volúmenes de datos de conversaciones, 

la mayoría no obtiene ningún valor de estas interacciones, a pesar del enorme potencial. En el 

entorno actual de recursos limitados, la extracción de valor de los datos existentes es vital para 

un crecimiento rentable. Al aprovechar los avances recientes de Microsoft en IA y procesamiento 

de lenguaje natural, la conversación inteligente extrae automáticamente estos conocimientos 

para ayudar a cerrar negocios más rápidamente e identificar nuevas oportunidades. 

https://aka.ms/forecasting.blog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/ai/sales/analyze-deals-flow-between-snapshots
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Al transcribir automáticamente las llamadas y analizar el contenido, la opinión y el estilo de 

comportamiento, la conversación inteligente proporciona información significativa. Los vendedores 

pueden guiar de forma efectiva a los compradores hacia una compra mediante técnicas de 

conversación probadas. Los administradores pueden tomar mejores decisiones estratégicas para 

nuevos movimientos de ventas o capacitación de ventas al identificar nuevas tendencias del mercado. 

Al comprender los comportamientos únicos de los mejores vendedores, los administradores pueden 

llevar esos aprendizajes al resto del equipo para elevar el rendimiento del mismo. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, traemos el resumen de llamadas y la extracción de 

elementos de acción directamente dentro de Dynamics 365 Sales para ayudar a los vendedores a 

ahorrar un tiempo valioso después de cada llamada con un cliente. También presentamos nuevos 

modelos de IA que detectan emociones y temas de gran nivel discutidos durante las conversaciones 

con los clientes. 

La conversación inteligente es importante para todos en el equipo: 

• Los vendedores necesitan una forma sencilla de realizar un seguimiento de las conversaciones 

y asegurarse de que sigan las mejores prácticas para aprovechar al máximo cada conversación. 

• Los administradores necesitan realizar un seguimiento del rendimiento del equipo en tiempo 

real, de modo que los mejores vendedores se vean reforzados, se extiendan los comportamientos 

exitosos y se aborden de inmediato los problemas potenciales para cumplir con las cuotas de 

ventas de manera efectiva y garantizar la satisfacción del cliente. 

Comprender mejor a los clientes con conocimientos avanzados de conversación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

En el mundo actual, las organizaciones deben poder comprender rápidamente las necesidades 

y las opiniones de los clientes con respecto a las marcas comerciales. Comprender los patrones 

vocales y los matices del tono de un cliente puede ayudar a determinar el potencial de éxito o 

fracaso de un acuerdo. 
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Con los avances en la inteligencia de conversaciones, los directores de ventas y vendedores podrán 

comprender mejor las actitudes de los clientes y discernir posibles enfoques para gestionar las 

amenazas competitivas a un nivel más profundo. Proporcionar a las organizaciones un análisis de 

emociones basado en tonos vocales, análisis de temas de puntos clave de discusión en la conversación 

y un fácil desglose de conversaciones relevantes que infieren ideas específicas, en conjunto, ofrecen 

una mayor capacidad para tomar las medidas adecuadas para avanzar en los negocios más rápido. 

Detalles de la característica 

• Detección de emociones: Esta característica incluye un modelo de IA y una mejora de la 

experiencia de revisión de conversación. 

• Análisis más profundo del tema: explore los patrones de comunicación y los temas 

importantes que conducen a conversaciones exitosas. 

• Actualizaciones a la página de detalles de ideas: cree desgloses más rápidos en las 

conversaciones que condujeron a las ideas. 

 

Página de muestra de información de llamadas 
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Aumentar la productividad del vendedor con conocimientos de conversación 

dentro de Dynamics 365 Sales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

Los vendedores pasan una media de 8 minutos después de cada llamada con un cliente resumiendo 

lo aprendido y los pasos a seguir. A menudo, estos aprendizajes no se capturan en Dynamics 365 

Sales. Cuando varios vendedores trabajan conjuntamente en una oportunidad compartida, es 

fundamental que todos tengan disponibles todas las conversaciones con los clientes. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, un resumen completo de la llamada que 

incluye elementos de acción, temas discutidos y reproducción de la llamada, estará disponible 

directamente en los registros de actividad de llamadas telefónicas de Dynamics 365 Sales. 

Capturar estos aprendizajes automáticamente con la inteligencia de conversaciones permite 

al vendedor enfocar su tiempo en las necesidades del cliente. Además, los administradores de 

capacitación de ventas pueden crear guías de ventas e información para vendedores utilizando 

Estudio de ventas. 

Detalles de la característica 

• Fácil acceso a las conversaciones: vea el resumen de llamadas dentro de la actividad 

de llamadas telefónicas de Dynamics 365 Sales, incluyendo reproducción, transcripción, 

acciones, temas, palabras clave, menciones de marca, KPI de conversación y análisis de 

opiniones. 

• Acceso a conocimientos y aspectos destacados de la conversación: vea fácilmente la 

reproducción, las palabras clave, las opiniones, las menciones de la competencia, los KPI 

de conversación y los elementos de acción. 

• Creación de las siguientes mejores acciones e información destacada: se puede obtener 

acceso fácilmente a los datos de conversaciones disponibles en Dynamics 365 Sales a través 

de Dynamics 365 Assistant Studio. 
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Asistente de Dynamics 365 

Información general 

En el entorno competitivo actual, los vendedores pasan mucho tiempo en el camino, mejorando 

compromisos personales con los clientes para convertir más oportunidades en ganancias. 

Pero a los vendedores les suele costar administrar su día de manera productiva. Dedican un tiempo 

valioso a recopilar información en múltiples sistemas para crear una imagen completa de cada 

oportunidad, para tomar el siguiente mejor curso de acción que conduzca a un resultado con éxito. 

Después, pasan más tiempo actualizando CRM para que todos en el equipo de ventas estén al 

mismo nivel. Y por último, todo esto les deja poco tiempo para centrarse en lo que más importa: 

construir relaciones significativas con los clientes. 

Cuando el tiempo es limitado y la información puede ser la diferencia estratégica para cerrar negocios, 

contar con una guía de ventas personal y contextual puede ayudar a los vendedores a conseguir más 

objetivos. El asistente de Dynamics 365 ofrece al vendedor una ventaja competitiva al proporcionar 

información relevante y factible y al automatizar tareas cotidianas. Así, los vendedores recuperan 

tiempo y, a su vez, aumenta la productividad en toda la organización de ventas. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, nos centramos en que el asistente de Dynamics 365 

llegue a más superficies móviles, ofreciendo más recomendaciones e información de todos los 

nuevos orígenes de datos para que cada vendedor sobre el terreno en el camino reciba la 

información correcta, en el momento correcto y en el contexto correcto. 

Ofrecer información contextual y automatización de tareas ayuda a cada vendedor a: 

• Los vendedores sobre el terreno pueden recibir asistencia al momento, lo que les permite 

realizar tareas mientras están en movimiento y donde quieran para garantizar que nada se 

les pase por alto. 

• Los vendedores internos pueden sacar partido de una orientación en el momento necesario 

basada en los ritmos de ventas para garantizar que se contacte a cada cliente en el momento 

correcto y de la forma adecuada. 

Sacar partido de una mejor información 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 6 de febrero de 2020 Abril de 2020 
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Valor empresarial 

Las empresas ofrecen ventas guiadas para mantener a los vendedores en el buen camino y aplicar 

estrategias de venta exitosas. A los vendedores a menudo les cuesta obtener la información 

que necesitan para lograr resultados exitosos. Esto significa que podrían pasar por alto pasos 

imprescindibles para lograr el éxito. Estudio de ventas capacita a los administradores de 

capacitación de ventas para que consulten la orientación de ventas en el momento y el contexto 

correctos, de modo que no se omita ningún paso y no se ignore información relevante. 

En versiones anteriores, presentamos las recomendaciones de la siguiente mejor acción. Como 

parte de nuestro compromiso de mejorar nuestras experiencias impulsadas por IA, introducimos 

continuamente mejoras que hacen que la orientación de ventas sea contextual y significativa. 

Las nuevas funcionalidades ayudan a los vendedores a obtener más control, así como a 

introducir información adicional y acciones pertinentes para hacer las cosas en el momento. 

Detalles de la característica 

• Interfaz de usuario mejorada: el diseño nuevo y moderno de las tarjetas de información 

detallada se basa en la infraestructura de las tarjetas adaptables. Con el nuevo diseño, 

el contenido de la tarjeta está mejor organizado y permite realizar acciones avanzadas 

directamente desde dentro, por lo que los vendedores son más productivos sin cambiar 

de contexto. 

• Agrupar la información detallada por secciones: las tarjetas se agrupan por tipo de tarjeta. 

Las tarjetas con una confianza del 100 %, como una tarea que vence hoy, una oportunidad que 

se agotará pronto o una próxima reunión, estarán en la sección de notificación, mientras que las 

tarjetas con un nivel de confianza más bajo basadas en modelos predictivos y heurísticos estarán 

en las secciones de información. La separación en estas dos secciones ayuda a las organizaciones 

a mejorar la orientación y el enfoque que ofrecen a los vendedores a través de tarjetas. 

• Explorar en profundidad para recibir más contexto: saque partido de la flexibilidad de explorar 

en profundidad las tarjetas para recibir más información. De este modo, los vendedores siempre 

podrán disponer de toda la información que necesiten para elegir la mejor línea de acción. 
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Sacar partido de una mejor información 

Análisis de relaciones y captura automática 

Información general 

Las relaciones son la piedra angular de las interacciones que tienen éxito y la información es un 

recurso estratégico para generar conexiones más valiosas con los clientes. Los vendedores que 

fomentan las relaciones de confianza y a largo plazo logran más acuerdos y oportunidades para 

obtener más ingresos. 
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El análisis de relaciones es útil para comprender de forma objetiva la calidad de las relaciones con el 

cliente en tiempo real y ayuda al vendedor a centrarse en los clientes adecuados. Esto garantiza que 

no se pase por alto ningún acuerdo en riesgo y que no se demore ningún acuerdo listo para cerrarse. 

Gracias a la información imparcial del estado de las relaciones y a una clara visibilidad sobre lo que 

propicia el éxito, o lo que lo impide, los vendedores pueden tomar decisiones más inteligentes. Los 

directores de ventas pueden sacar partido de una indicación más precisa del éxito para formar mejor 

a los vendedores y prever las ventas con mayor precisión. 

La captura automática permite, gracias al uso de datos más fiables, impulsar una inteligencia de 

confianza dotada de potentes funcionalidades de IA, disponible mediante Dynamics 365 Sales Insights. 

Las organizaciones de ventas se benefician de la información de alta calidad que se registra 

sistemáticamente, así como de la información práctica que se usa para tomar decisiones basadas en 

datos, lo que permite concluir compromisos fructíferos con los clientes, que aumentan los ingresos. 

La automatización de la entrada de datos, así como la capacidad para comprender mejor los 

elementos que están detrás de las relaciones con éxito son importantes para todos los miembros 

del equipo: 

• Los vendedores deben centrarse en asegurarse de que toda interacción con el cliente 

sea una continuación perfecta de la anterior. La automatización ayuda a ahorrar tiempo 

al actualizar Dynamics 365 Sales, mientras que los puntos de referencia de las relaciones 

ayudan a detectar estrategias de ventas efectivas e identificar expertos en ventas. Todo 

ello contribuye a que las ofertas avancen a un ritmo más acelerado. 

• Los directores de ventas deben realizar un seguimiento eficaz del progreso y comprender 

claramente en qué estado se encuentran las ofertas en curso para detectar rápidamente las 

lagunas y abordarlas de forma proactiva. Comprender los comportamientos y los atributos 

de los mejores vendedores es útil para extender las prácticas recomendadas a todo el 

equipo de ventas. 

• Los responsables de capacitación de ventas necesitan disponer de información de relaciones 

para comprender mejor qué genera el éxito en los resultados, en función de atributos de 

acuerdos similares. Es más probable que los vendedores usen la guía de ventas correspondiente 

al contexto de cada interacción. 

"Quién conoce a quién" disponible ahora en todo el mundo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas - Mayo de 2020 
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Valor empresarial 

Lanzada anteriormente en Norteamérica en octubre de 2018, Quién conoce a quién hará su 

debut mundial en el primer lanzamiento de versiones de 2020. 

Detalles de la característica 

Disponibilidad global: Quién conoce a quién está ahora disponible en todo el mundo. 

Controles de usuario: los vendedores pueden decidir si desean que se les incluya o excluya del 

gráfico de conexiones sin necesidad de que intervenga el administrador de inquilinos. 

Mejoras en la actividad automática y sugerencias de contacto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2020 Septiembre de 2020 

Valor empresarial 

Como parte del segundo lanzamiento de versiones de 2019, hemos presentado una nueva versión 

preliminar pública de la captura automática. Al incorporar las funciones de IA, se ha mejorado la 

asignación de actividades capturadas en los registros apropiados y se han detectado automáticamente 

nuevos contactos mencionados en actividades capturadas. Además, hemos mejorado la incorporación 

y hemos simplificado la interfaz de usuario, por lo que ahora es más fácil para los administradores 

habilitar la característica y para los vendedores realizar un seguimiento de las actividades y contactos. 

Como parte del primer lanzamiento de versiones de 2020, estas capacidades estarán disponibles 

en general. 

Detalles de la característica 

• Benefíciese de la asignación automatizada de actividades a entidades: la asignación 

mediante IA de actividades a entidades. Hemos incorporado modelos de procesamiento 

de lenguaje natural (NLP) para mejorar la asociación entre actividades y los registros 

apropiados y aumentar la calidad de los datos en Dynamics 365. 

• Saque partido de las mejoras en la interfaz de usuario para que no se le escape nada: 

la captura automática añade sugerencias de actividad en la parte superior de la escala de 

tiempo para aumentar el descubrimiento de actividades capturadas. Así, los vendedores 

pueden seguir, editar o descartar actividades capturadas de forma mucho más simplificada. 

Una vez seguida la actividad capturada, se agregará a la escala de tiempo sin demoras. 
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• Benefíciese de las vistas de lista dedicadas para sugerencias de actividades y contactos: 

para que la publicación de datos sea más productiva y proactiva, la captura automática 

implementa nuevas vistas de lista para actividades y contactos capturados. Así, los vendedores 

pueden tener un único punto desde el que seguir varias actividades y crear nuevos contactos. 

Esto ofrece una imagen más complete y precisa de las actividades de clientes. 

• Un proceso de incorporación fácil sin configuración o requisitos previos: la experiencia 

de incorporación de la captura automática se ha simplificado y se han eliminado las barreras 

de configuración. La captura automática ya no depende de la sincronización con el servidor 

y los administradores pueden habilitarla para roles de seguridad específicos o para toda la 

organización a la vez que selecciona los tipos de canales de comunicación que capturar. 

Aceleración de ventas 

Información general 

Los centros de ventas se centran en realizar ventas a gran velocidad. Los vendedores internos 

reciben largas listas de posibles compradores de distintos orígenes y se apresuran en revisarlas 

para poder cumplir sus cuotas. 

Los vendedores internos administran las listas de clientes. Las organizaciones de ventas varían: 

algunas se encargan de clientes potenciales que deben convertirse en reales y otras gestionan 

oportunidades que deben lograrse. Nuestra visión es adaptar la aceleración de ventas para 

hacer frente a las necesidades empresariales específicas, ya sea mediante la gestión de clientes 

potenciales, oportunidades o cualquier entidad personalizada. Esto puede administrarse a través 

de Estudio de ventas. Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, vamos a dar el primer paso 

en esta dirección y ofrecer soluciones personalizadas que favorezcan los clientes potenciales y las 

oportunidades. Las listas de clientes se administran a través de una cola inteligente de trabajos. La 

cola inteligente ayuda a los vendedores a priorizar sin esfuerzo. Cuando se combina con información 

pertinente en un solo lugar, cada conversación se vuelve mucho más significativa. 

Con exigentes cuotas que cumplir, es obligatorio dedicar tiempo a priorizar y centrarse en los 

mejores clientes potenciales (los que tienen más probabilidades de convertirse en clientes reales) 

o en las mejores oportunidades (las que tienen más probabilidades de lograrse). Para que se tenga 

en cuenta cada conversación, los vendedores internos deben recopilar información pertinente a 

través de diversos sistemas: examinar compromisos anteriores, leer notas registradas, ponerse al día 

con las últimas noticias y sacar partido de los materiales de venta y las prácticas recomendadas más 

actualizados. El tiempo dedicado a investigar información para identificar el mejor cliente potencial 

u oportunidad es el tiempo que podría dedicarse a comprometerse con el próximo cliente valioso. 

La aceleración de ventas tiene como objetivo ayudar a los vendedores internos a vender de forma 

más inteligente. Crear una canalización sólida, ofrecer contexto y presentar recomendaciones 

automáticas a lo largo de una cadencia de ventas ayuda a transformar el proceso de ventas. 
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Dynamics 365 Assistant ofrecerá información procesable cuando sea necesario para mantener 

a los vendedores en el camino correcto. Basadas en la cadencia de ventas, estas sugerencias 

ayudarán a los vendedores a adaptarse mejor a las prácticas recomendadas de la organización. 

En conjunto, vender de forma más inteligente significa vender más rápido, lo que permite a los 

vendedores alcanzar su potencial de ventas. 

La aceleración de las ventas es un factor que afecta a todos los miembros del equipo: 

• Los vendedores internos necesitan una forma rápida y sencilla de priorizar su lista de clientes 

a través de la cola inteligente para que, de este modo, puedan ponerse en contacto con el 

siguiente mejor cliente potencial u oportunidad. Tener información relevante de ventas y el 

contexto del cliente disponibles ayuda a que cada comunicación sea todo un éxito. 

• Los responsables necesitan una visión integral para comprender en qué posición se encuentra 

el equipo con respecto al cumplimiento de su cuota. Deben identificar rápidamente quién está 

esperando las asignaciones y quién necesita asistencia para vender más rápido. 

• Los responsables de habilitar las ventas necesitan una forma perfecta de fomentar la 

cadencia de ventas y hacer cumplir las prácticas recomendadas. Con Estudios de ventas 

y Dynamics 365 Assistant, pueden garantizar que las ventas en todo el equipo sean 

uniformes y reflejen la estrategia empresarial. 

Conectar con clientes a través de múltiples canales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

Los vendedores internos se centran en la venta a gran velocidad. Esto significa que siempre 

están buscando formas de ahorrar tiempo para poder concentrarse en convertir más clientes 

potenciales y ganar más oportunidades más rápido. 

Con Sales Acceleration, nuestro compromiso de ayudar a los vendedores a ahorrar tiempo va un 

paso más allá. Los vendedores pueden comunicarse con los contactos sin salir de Dynamics 365 

Sales, así se beneficiarán de las comunicaciones integradas a través de múltiples canales al 

aprovechar marco de integración de canales de Microsoft Dynamics 365. 

El tiempo ahorrado al cambiar de aplicación o buscar información de contacto es el tiempo que 

se pasa llamando al siguiente cliente. 
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Detalles de la característica 

• Conéctese con los clientes fácilmente: aproveche las comunicaciones multicanal al conectarse 

con los clientes por correo electrónico o teléfono con un marcador integrado sin cambiar de 

contexto. 

• Redacte correos electrónicos sin esfuerzo: saque partido a las plantillas de correo electrónico, 

alineadas con las cadencias de ventas, para comunicarse de manera simple y consistente con los 

clientes. 

 

Canal de correo electrónico 
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Canal de teléfono 

Aplicar las prácticas recomendadas de secuencias de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

Las experiencias consistentes y las comunicaciones claras son un aspecto importante para lograr 

buenos resultados. Las mejores prácticas de los administradores de capacitación de ventas ayudan 

a extender y reforzar las estrategias de venta ganadoras. Proponer sugerencias e ideas a lo largo 

del movimiento de ventas ayuda a mantener a los vendedores internos al día y aprovecha al 

máximo la interacción de cada cliente. Además, aumenta la probabilidad de buenos resultados. 

Las secuencias de ventas ayudan a las organizaciones de ventas a desarrollar y aplicar estrategias 

ganadoras. Los administradores de Sales Enablement pueden crear, supervisar y mejorar las 

estrategias de interacción estándar, definiendo las secuencias de una venta para optimizar la 

conversión de clientes potenciales y el cierre de acuerdos y transmitir coherencia a todo el equipo 

de ventas. 
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Con secuencias, los vendedores reciben orientación puntual hacia la actividad correcta, a tiempo, 

utilizando un canal de comunicación apropiado con el contenido necesario. Todo el equipo se 

adhiere a las mejores prácticas de la organización, mientras que los gerentes de Sales Enablement 

están preparados para optimizar las prácticas de ventas y mejorar los resultados a través de un 

ciclo fluido y pueden distribuir fácilmente las estrategias de ventas. 

Detalles de la característica 

• Creación de secuencias de ventas: cree secuencias de ventas que reflejen las prácticas 

recomendadas y estrategias de ventas de la organización para ayudar a los vendedores 

internos al momento. 

• Orientación inmediata para los vendedores internos: ofrezca orientación para dirigir a los 

vendedores hacia el siguiente paso que deben dar. La orientación incluye la recomendación 

del canal y el momento más adecuados para contactar con el cliente. 

 

Vista de administrador del diseñador de cadencia 
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Funcionalidad de edición del diseñador de cadencia 

Obtenga un contexto completo de cada cliente en un solo lugar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

Todas las comunicaciones con los clientes son una oportunidad de captarlos. Cuando los 

vendedores internos repasan una lista larga de clientes potenciales, a menudo tienen problemas 

para obtener una vista holística que incluya un historial de comunicaciones, las necesidades del 

cliente y otras circunstancias específicas. Esta vista es necesaria para elaborar la oferta adecuada 

y más pertinente para el cliente, con una probabilidad mayor de obtener un resultado positivo. 

Para ayudar a los vendedores internos a sacar el máximo partido de todas las conversaciones con 

clientes, Sales Acceleration reúne el contexto pertinente de varias entidades, incluidas las actividades 

pasadas, productos, cuentas, valoraciones de relaciones y mucho más… todo ello, en un formulario 

específico. Este resumen de un vistazo ayuda a los vendedores a aprovechar al máximo cada 

comunicación, sin cambiar de contexto, ahorrando tiempo y agilizando la captación de clientes 

y el cierre de transacciones. 
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Detalles de la característica 

• Obtenga toda la información que necesita en un solo lugar: aprovéchese de una 

experiencia con múltiples pestañas que recopila y muestra información del cliente obtenida 

a partir de entidades relacionadas para ayudar a formular un mensaje ganador en cada 

comunicación. 

• Obtenga el contexto histórico de cada cliente: visualice actividades presentes y pasadas 

en la escala de tiempo, las notas y los datos adicionales integrados en todo el sistema, todo 

ello disponible en pestañas internas del formulario de entidades. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Trabajar eficazmente con una cola inteligente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

Los vendedores internos tienen que trabajar con eficiencia para cumplir su cuota diaria. Para ello, 

dedican un tiempo considerable a explorar largas listas de clientes potenciales. Gracias a Sales 

Acceleration, los vendedores internos pueden confiar en que están tratando con el cliente potencial 

o la oportunidad con más probabilidades de conversión o de cerrar con éxito una venta. El acceso 

inmediato a información relevante ayuda a que cada comunicación sea más efectiva. 

Sales Acceleration ofrece flexibilidad en múltiples dimensiones al adaptar el orden de la cola 

inteligente para satisfacer las necesidades inmediatas. Al poder filtrar, ordenar o agrupar en 

función de múltiples atributos con rapidez, los vendedores internos pueden llegar a los clientes 

de interés, según una necesidad específica; es decir, contactar a todos los clientes desde las 

redes sociales. 

Para garantizar que los vendedores internos nunca pierdan al siguiente mejor cliente, se envían 

notificaciones cada vez que un nuevo cliente potencial entra en la cola, dado que ese cliente 

potencial fue el último en manifestar interés por su producto o servicio. 
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Detalles de la característica 

• Benefíciese de una lista de clientes clasificados por prioridades: mediante una cola de 

trabajo clasificada por prioridades, identifique el siguiente mejor cliente potencial, los clientes 

con probabilidades de convertirse y las oportunidades que puedan cerrarse con éxito. La cola 

inteligente muestra una lista ordenada de clientes asignados con las siguientes tareas asociadas. 

La cola se organiza en función de las definiciones introducidas en Estudio de ventas. La 

clasificación predeterminada se basa en una puntuación compuesta, que presenta la siguiente 

mejor acción según la cadencia de ventas de la organización. 

• Adapte la cola inteligente para satisfacer necesidades específicas: ordene, filtre o agrupe por 

atributos de entidad (campos principales) para atender necesidades específicas, como contactar 

con clientes de una zona geográfica o un origen específico, o con clientes interesados en una 

oferta de producto específica. 

• Reciba notificaciones en línea: para no perder ninguna oportunidad, reciba notificaciones 

siempre que un nuevo cliente potencial u una oportunidad entre en la cola inteligente o se 

le reasigne. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Product Visualize 

Microsoft Dynamics 365 Product Visualize, una aplicación móvil de realidad aumentada en iOS, 

acelera el proceso de ventas al ayudar a compradores y vendedores a llegar a un entendimiento 

compartido más rápido. Dynamics 365 Product Visualize se lanzó como versión preliminar pública 

en abril de 2019 y presenta una integración profunda de datos y flujo de trabajo con Dynamics 365 

Sales. Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, el nuevo conjunto de funcionalidades se 

centrará en permitir a los comerciales realizar demostraciones de sus productos más profundas 

y enriquecidas. 

La expansión del sistema Spatial Notes (anotaciones del modelo 3D) aborda directamente los 

puntos débiles que los clientes escuchan sobre los desafíos que afrontan al tratar de transmitir 

información sobre un producto, por ejemplo sus capacidades, cómo funciona y cómo repararlo. 

Este hecho es particularmente cierto para las empresas que fabrican equipamiento complejo 

con largos ciclos de ventas y niveles crecientes de sofisticación técnica que a sus clientes les 

cuesta asimilar. De acuerdo con la estrategia de datos de Spatial Notes introducida en la versión 

preliminar pública, todas las Spatial Notes se almacenan en Common Data Service. Esto permite 

interacciones de ventas asistidas por realidad aumentada para conectarse con los procesos 

posteriores. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Product Visualize 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Adjuntar un archivo PDF a un 

modelo 3D 

Usuarios, automáticamente Abril de 2020 Junio de 2020 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Adjuntar un vídeo a un 

modelo 3D 

Usuarios, automáticamente Abril de 2020 Junio de 2020 

Modo sin conexión Usuarios, automáticamente Abril de 2020 Junio de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del 

usuario para los usuarios y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, los creadores o los analistas de negocios 

para que estén disponibles para los usuarios. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Adjuntar un archivo PDF a un modelo 3D 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Abril de 2020 Junio de 2020 

Valor empresarial 

Adjuntar contenido PDF a varios puntos en un modelo 3D dará a los clientes de Dynamics 365 

Product Visualize mucha más flexibilidad para enriquecer la conversación de ventas. Como 

ejemplo, una gran marca de artículos de consumo quiere proporcionar datos de ventas para 

permitir a los vendedores analizar y determinar su variedad óptima de productos. Los clientes 

también pueden crear un vínculo a un manual de servicio, folleto o cualquier otro recurso en 

PDF que mejorará la conversación de ventas. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Detalles de la característica 

Los usuarios podrán adjuntar contenido PDF a un punto específico del modelo (delimitado) o, 

en general, alrededor del modelo (sin delimitar). El contenido PDF se representará como 2D. No 

se representará espacialmente en el contexto del modelo 3D. El contenido PDF se almacenará 

en Common Data Service. 

 

Notas de PDF 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 129 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Adjuntar un vídeo a un modelo 3D 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Abril de 2020 Junio de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes con productos complejos deben poder demostrar visualmente cómo funciona su 

producto. El vídeo es un formato multimedia muy solicitado y común. Al mirar un video en el 

contexto de un modelo 3D, un posible comprador puede comprender mejor el producto o 

partes del producto. 

Detalles de la característica 

Un vídeo (incluido el audio) adjunto a las notas del modelo 3D se reproducirá espacialmente 

alrededor del modelo. El vídeo rotará para estar siempre frente al usuario mientras camina 

alrededor del modelo. El usuario también puede expandir la pantalla de vídeo, lo que mostrará 

los controles de pausa, rebobinado y avance rápido. 
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Vídeo adjunto a un modelo 3D 
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Modo sin conexión 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Abril de 2020 Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Use el modo sin conexión para guardar modelos 3D y notas asociadas en el dispositivo. Esta 

funcionalidad es de importancia crítica cuando los usuarios se encuentren en entornos de baja 

conectividad o directamente sin conectividad. Con el modo sin conexión: 

• Puede seleccionar los productos que desea guardar en su dispositivo. 

• Puede administrar el contenido descargado y eliminar productos guardados localmente 

según sea necesario. 

• El modelo 3D y las notas asociadas (imágenes, texto, vídeos) se guardan y están disponibles 

en el acceso sin conexión. 

• Los datos guardados localmente se almacenan en la aplicación Dynamics 365 Product 

Visualize y no con los archivos locales. 

• Dispone, además, de la posibilidad de iniciar sesión en la aplicación en entornos de escasa 

conectividad o sin conectividad para obtener acceso al contenido descargado. 

NOTA Las notas realizadas sin conexión no se guardan ni se vuelven a sincronizar en la nube. 
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Modo sin conexión 
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Service 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Customer Service 

Dynamics 365 Customer Service es un servicio integral para la atención al cliente, que abarca 

escenarios propios y asistidos a través de múltiples canales de participación del cliente. Proporciona 

enrutamiento y gestión de casos integral y eficiente para agentes, y permite la creación y el consumo 

de artículos de administración del conocimiento. Para el primer lanzamiento de 2020, nos centramos 

en las siguientes tres áreas: 

• Productividad del agente: ofrece mejoras que ayudan a los agentes a ser más productivos, 

como mejoras de la búsqueda de artículos de conocimientos, la creación de correos 

electrónicos y la escala de tiempo. 

• Plataforma omnicanal para Customer Service: ampliación de la gama de canales 

compatibles y las herramientas de productividad de los agentes. 

• Connected Customer Service: vinculación al diagnóstico de IoT, las actualizaciones de 

dispositivos de IoT y la administración de casos para ayudar a las organizaciones a 

desarrollar un modelo de servicio. 

En las secciones siguientes se ofrecen más detalles sobre características concretas que se 

lanzarán en estas áreas. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Customer Service 

Customer Service aporta a las organizaciones la capacidad para proporcionar los mejores 

resultados y experiencias de cliente gracias a sus herramientas especialmente diseñadas para 

asegurar una gestión meticulosa de los casos y una resolución eficiente de los problemas. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso previo* Disponibilidad 

general 

Connected Customer Service 

(IoT + Customer Service) 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- 1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en las 

funcionalidades de 

conocimiento para la 

productividad de los agentes 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Página de resolución de 

casos configurable 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Aplicación Customer Service 

disponible para usuarios con 

licencia de Team Member 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

La aplicación del Centro de 

servicio al cliente ahora está 

disponible de forma 

predeterminada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en las reglas de 

enrutamiento de casos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en los contratos de 

nivel de servicio 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la página de cola Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso previo* Disponibilidad 

general 

Experiencia de correo 

electrónico familiar y 

moderna para agentes 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Cumplimiento de licencias: 

usuarios con nuevas licencias 

de Team Member 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Calendario de horas de trabajo 

nuevo en la programación de 

servicios 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Notas de texto enriquecido y 

búsqueda de palabras clave 

en la escala de tiempo 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Compatibilidad con la entidad 

de sitio en la Interfaz unificada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Crear y actualizar registros 

automáticamente 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- 1 de febrero 

de 2020 

Junio de 2020 

Plataforma omnicanal para Customer Service 

La Plataforma omnicanal para Customer Service ofrece un conjunto de funcionalidades que 

amplían las prestaciones de Dynamics 365 Customer Service y permiten que las organizaciones 

se conecten e interactúen al instante con sus clientes a través de canales de mensajería digital. 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Soporte de mensajería digital 

para Microsoft Teams 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Soporte de mensajería digital 

para WhatsApp a través de 

Twilio 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Mejoras en macro de agente Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Categorización de respuesta 

rápida del agente 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Mensaje de conversación y 

notificación de cambio de 

sentimiento de mensaje 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Notificaciones de escritorio 

para conversaciones entrantes 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Soporte de mensajería digital 

para LINE 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Soporte de mensajería digital 

para SMS a través de Twilio 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Soporte de mensajería digital 

para Twitter 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Soporte de mensajería digital 

para WeChat 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Elevar las conversaciones de 

chat en directo a una llamada 

de voz/videollamada 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Mejoras en la experiencia de 

supervisor omnicanal 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Mejoras en el enrutamiento y 

la distribución del trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Funcionalidad de navegación 

conjunta a través de 

proveedores externos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

31 de 

enero de 2020 

- Abril de 2020 

Funcionalidad de asistencia 

remota a través de terceros 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

31 de 

enero de 2020 

- Abril de 2020 

* Puede elegir utilizar algunas de las características (incluidos todos los cambios obligatorios 

que afectan a los usuarios finales) como parte del acceso previo disponible el 3 de febrero de 

2020. Obtenga más información sobre el acceso previo. 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ
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• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Customer Service 

Información general 

Customer Service proporciona funcionalidad integral de enrutamiento y gestión de casos para los 

agentes por medio de herramientas de productividad, así como la opción de crear y usar artículos 

de administración del conocimiento, todo ello pensado para ayudar a agilizar la resolución de 

problemas de los clientes, de conformidad con los contratos de nivel de servicio. 

Connected Customer Service (IoT + Customer Service) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- 1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Sacar partido a Connected Customer Service permite a las empresas buscar problemas de forma 

activa con los dispositivos de los clientes a través de las señales de IoT y resolver esos problemas 

de manera proactiva, lo que aumenta simultáneamente la satisfacción del cliente y reduce los 

costes del servicio de asistencia. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Detalles de la característica 

Connected Customer Service ayuda a las organizaciones a desarrollar un modelo de servicio 

proactivo y predictivo al integrar completamente los diagnósticos de IoT, las actualizaciones de 

dispositivos de IoT y la administración de casos. La funcionalidades clave en esta versión incluyen: 

• Convertir la alerta de IoT en un caso de asistencia. 

• Ver todos los dispositivos registrados para el cliente. 

• Ver todas las alertas de IoT de dispositivos registrados para el cliente. 

• Enviar un comando al dispositivo del cliente. 

• Ver la actividad de IoT en la escala de tiempo del caso. 

Consulte también 

Connected Customer Service (Docs) 

Mejoras de productividad de los agentes a las capacidades de conocimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

La capacidad de encontrar y compartir rápidamente artículos de conocimientos es un activo clave 

que los agentes pueden usar para ayudar a los clientes a resolver preguntas y problemas. Al guiar 

a los clientes hasta artículos de conocimientos que tratan sobre problemas comunes, los agentes 

pueden mejorar su eficiencia y centrarse en resolver problemas más complejos y únicos. 

Detalles de la característica 

En esta versión, mejoramos el acceso de los agentes y la utilidad de los artículos de 

conocimientos para que los agentes puedan: 

• Usar un diseño mejorado de resultados de búsqueda de conocimientos para simplificar el 

escaneo, la lectura y la acción. 

• Revisar los artículos de conocimientos en una pantalla completa e independiente. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/cs-iot-overview
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• Buscar en la base de conocimientos fuera de contexto del caso de un cliente. (Las búsqueda 

de conocimientos ahora está disponible en la navegación de la aplicación Centro de servicio 

al cliente para obtener acceso a ella en cualquier momento). 

• Usar una barra de herramientas moderna con más opciones de fuentes y la capacidad de cortar y 

pegar contenido formateado de documentos de Office, como Word y Excel, mientras se mantiene 

el formato. Mientras tanto, puede usar la funcionalidad mejorada de las tablas en línea, que 

permite usar tablas rápidas y agregar o eliminar filas y columnas. 

Consulte también 

Control de búsqueda de Knowledge Base (Docs) 

Página de resolución de casos configurable 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al resolver un caso, las empresas a menudo necesitan capturar detalles adicionales que ayudan 

a personalizar el caso y el enfoque de resolución que se adopte, lo que ayuda a generar informes 

de tendencias y análisis de servicios. Al admitir la personalización del cuadro de diálogo Resolución 

de caso, Dynamics 365 Customer Service ayuda a los administradores a identificar problemas 

periódicos y patrones de resolución probados para informar de otras respuestas a incidentes. 

Detalles de la característica 

Con esta versión, los administradores pueden: 

• Agregar campos como tipo de resolución en el formulario o cuadro de diálogo de la 

resolución de caso. 

• Introducir nuevas validaciones empresariales relativas al cliente o eliminar las validaciones 

existentes. 

• Personalizar la entidad de resolución de casos (con disponibilidad general el 1 de abril de 2020). 

• Elegir entre la experiencia del cuadro de diálogo modal no personalizable (configuración 

predeterminada) y la experiencia de formulario personalizable. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/search-knowledge-articles-csh#knowledge-base-search-control
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Consulte también 

Cuadro de diálogo Modificar resolución de casos (Docs) 

La aplicación Customer Service disponible para usuarios con licencia de Team 

Member 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los empleados con la licencia de nivel de entrada de Team Member ahora pueden abordar 

escenarios de soporte de autoservicio utilizando una aplicación de Dynamics 365 Customer 

Service. 

Detalles de la característica 

Miembro del equipo de servicio al cliente es un nuevo módulo de aplicación que estará disponible 

para los usuarios con licencia de Dynamics 365 Team Member. En el contexto del servicios al cliente, 

este módulo de aplicación permite el siguiente conjunto limitado de casos de uso proporcionados 

por la licencia de Team Member para el autoservicio de los empleados: 

• Crear casos. 

• Leer y actualizar los casos que crearon. 

• Buscar y ver artículos de conocimientos. 

Consulte también 

Aplicación Miembro del equipo de servicio al cliente (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-modify-case-resolution-dialog
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-team-member
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La aplicación del Centro de servicio al cliente ahora está disponible de forma 

predeterminada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas se beneficiarán de las últimas funcionalidades de la aplicación Interfaz unificada 

de Dynamics 365 al pasar al Centro de servicio al cliente y la aplicación Interfaz unificada. Esta 

característica facilita a los clientes la búsqueda y el uso de la aplicación de interfaz unificada y el 

centro de servicio al cliente. 

Detalles de la característica 

Como ya se ha anunciado, los clientes deberán migrar a la experiencia de interfaz unificada antes 

del 1 de octubre de 2020. La solución Centro de servicio al cliente que se basa en el marco de 

Interfaz unificada se instalará automáticamente en todos los entornos de esta versión. Los clientes 

existentes tendrán acceso a la aplicación Centro de servicio al cliente y los usuarios con el rol de 

seguridad de Acceso a la aplicación Customer Service podrán ver y usar la aplicación. 

Consulte también 

Disponibilidad del Centro de servicio al cliente (Docs) 

Mejoras en las reglas de enrutamiento de casos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Colocar los casos en la cola, el usuario o el equipo adecuados lo más rápido posible garantiza que 

los clientes obtengan el servicio rápidamente y sin tener que realizar transferencias entre agentes. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/availability-customer-service-hub
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Detalles de la característica 

Las reglas de enrutamiento de casos ayudan a enrutar automática o manualmente casos a la cola 

del usuario o el equipo adecuados. Esta versión proporciona una nueva experiencia basada en la 

Interfaz unificada que permite una configuración fácil de las reglas de enrutamiento y brinda la 

paridad de características con el cliente web heredado. 

Consulte también 

Conjunto de reglas de enrutamiento (Docs) 

Mejoras en los contratos de nivel de servicio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas deben asegurarse de ofrecer el nivel adecuado de soporte al que tienen derecho 

sus clientes. Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) ayudan a los administradores a definir un 

nivel objetivo acordado mediante contrato e indicadores clave de rendimiento (KPI) que siguen 

el éxito y el fracaso de las métricas del SLA. 

Detalles de la característica 

En esta versión, se ha habilitado una nueva experiencia en la administración de SLA en la Interfaz 

unificada y brinda la paridad de características con el cliente web heredado. Los administradores ahora 

pueden aprovechar las diversas acciones inmediatas disponibles con Microsoft Power Automate para 

configurar fácilmente acciones, como acciones de éxito, fracaso y advertencia para SLA. Por ejemplo, 

el administrador puede publicar un mensaje de Microsoft Teams a un agente cuando se transgrede 

un SLA. 

NOTA Aunque la experiencia de Cliente unificado del contrato de nivel de servicio se habilite 

a través de un paquete aparte, los administradores necesitarían configurar la característica, lo 

que no afectaría automáticamente al usuario final. 

Consulte también 

Configurar SLA en el Centro de servicio al cliente (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/create-rules-automatically-route-cases#create-a-routing-rule-set-customer-service-hub
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/define-service-level-agreements#configure-slas-in-customer-service-hub
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Mejoras en la página de cola 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los agentes navegan constantemente entre cuadrículas de colas y formularios de registro con 

demasiados clics y cambios de contexto. Con las mejoras realizadas en la página de la cola, los 

agentes ahora pueden ahorrar tiempo con menos acciones de clic y resolver los problemas del 

cliente de forma más rápida. 

Detalles de la característica 

En esta versión, la experiencia del usuario se ha mejorado para que los agentes administren sus 

colas. Los agentes ahora pueden seleccionar un elemento en la cola y ver sus detalles en la misma 

página sin tener que cambiar de contexto. También pueden pasar por la lista de elementos en la 

cola sin la necesidad de salir fuera de la página. 

Consulte también 

Desplazarse a través de registros y páginas (Docs) 

Experiencia de correo electrónico familiar y moderna para agentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

El correo electrónico es un canal de comunicación fundamental que los agentes de soporte 

utilizan para comunicarse con los clientes. Una experiencia de correo electrónico moderna y 

sólida garantiza que los agentes puedan crear rápida y fácilmente correos electrónicos de alta 

calidad a través de plantillas y con capacidades de formato enriquecidas para promover la mejor 

experiencia de servicio al cliente posible. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-basics#navigate-through-records-and-pages
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Detalles de la característica 

Los agentes dedican un tiempo considerable a utilizar el correo para comunicarse con los clientes. 

Las experiencias de correo electrónico simples e intuitivas ayudan a mejorar la productividad del 

agente y la calidad del servicio a los clientes. En esta versión, traemos las siguientes capacidades 

modernas de correo electrónico a la experiencia de agente: 

• Creación de correos electrónicos utilizando una experiencia completa de texto enriquecido, 

incluida la capacidad de enviar, recibir y administrar imágenes en línea. 

• Uso de una barra de herramientas moderna y la capacidad de cortar y pegar contenido 

formateado de documentos de Office como Word y Excel mientras se mantiene el formato. 

• Vista previa de las plantillas de correo electrónico antes de aplicarlas a este. 

• Redacción del correo electrónico en una ventana emergente, sin bloqueo, con la capacidad de 

escribir un correo electrónico con el contexto del registro actual, navegar entre los registros 

y tener múltiples borradores de correos electrónicos activos abiertos simultáneamente. 

Consulte también 

Ver y crear correos electrónicos (Docs) 

Cumplimiento de licencias: usuarios con nuevas licencias de Team Member 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Ayuda a los clientes a adaptarse al acceso basado en licencia de Team Member mencionado en 

la guía de licencias. 

Detalles de la característica 

Para las licencias de Team Member compradas a partir del mes de octubre de 2018, la 

característica de acceso basado en licencia limitará el acceso de los usuarios al siguiente 

conjunto de módulos de aplicación designados. 

• Miembro del equipo de servicio al cliente 

• Miembro del equipo de ventas 

• Centro de recursos de proyecto 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-basics#view-and-create-email
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En la fase de acceso inicial, los usuarios con licencias de Team Member podrán usar los módulos 

de aplicación designados junto con todas las aplicaciones existentes. Una vez que entren en vigor 

las licencias (a partir del 1 de abril de 2020), los usuarios no podrán acceder a las aplicaciones 

restringidas, como el Centro de servicio al cliente, el Centro de ventas y aplicaciones personalizadas, 

con las licencias de Team Member. Los clientes también pueden obtener una versión preliminar 

de la aplicación completa de la licencia antes de la disponibilidad general. Le recomendamos que 

pruebe sus escenarios de Team Member y que migre cualquier personalización a los módulos de 

aplicación designados según sea necesario. 

Consulte también 

Aplicación Miembro del equipo de servicio al cliente (documentos) 

Calendario de horas de trabajo nuevo en la programación de servicios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Programar recursos de forma rápida y precisa es una parte clave de la optimización del servicio 

de un negocio. Esta experiencia de usuario mejorada facilita la programación. También aporta 

flexibilidad a la personalización de la experiencia de cómo funciona el negocio a fin de mejorar 

la eficiencia de la programación. 

Detalles de la característica 

En la actualidad, los administradores navegan por varias pantallas para tener acceso al calendario de 

un recurso y actualizar las horas de trabajo y el tiempo libre. Con esta versión, estamos ofreciendo 

una nueva experiencia mediante un control de calendario de Power Control Framework (PCF) accesible 

en la interfaz unificada. Las organizaciones tendrán flexibilidad para crear nuevas experiencias (por 

ejemplo, con las aplicaciones de lienzo) que modifiquen las horas de trabajo de los recursos a partir 

de formularios y vistas de entidades externas. 

Consulte también 

Crear una programación del servicio al cliente y definir las horas laborables (documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-team-member
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/create-customer-service-schedule-define-work-hours
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Notas de texto enriquecido y búsqueda de palabras clave en la escala de tiempo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

El control de escala de tiempo proporciona una experiencia fácil e inmersiva para ver el historial 

de un cliente en casos, cuentas o contactos. Esta experiencia permite que los agentes comprendan 

mejor el historial del cliente, lo que a su vez los ayuda a prestar un servicio más personalizado de 

una forma más productiva y eficaz. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en el control de la línea de tiempo de Dynamics 365 permiten: 

• Crear notas de texto enriquecido que ofrezcan detalles sobre el caso y habilitar el formato 

para dar énfasis y mejorar la legibilidad. 

• Aplicar un filtro de búsqueda de palabras clave para mostrar rápidamente los registros que 

coinciden. 

• Identificar visualmente actividades cerradas o completadas. 

• Mostrar solo registros de usuarios o del sistema con el filtro adicional. 

Consulte también 

Escala de tiempo (documentos) 

Compatibilidad con la entidad de sitio en la Interfaz unificada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-basics#timeline
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Valor empresarial 

A medida que las empresas migran a la nueva Interfaz unificada, requieren un acceso continuo 

a los valores y configuraciones administrativos. 

Detalles de la característica 

Para proporcionar continuidad comercial durante la transición a la Interfaz unificada, esta 

versión ofrece soporte para la configuración e interacción del administrador con la entidad 

del sitio utilizado para definir ubicaciones de servicio al cliente. 

Consulte también 

Comprender el sitio (Docs) 

Crear y actualizar registros automáticamente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- 1 de febrero 

de 2020 

Junio de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas pueden migrar a las últimas aplicaciones de Dynamics 365 y seguir sacando 

partido a la creación automática de registros de casos basados en correos electrónicos que 

envíen los clientes. Los administradores también pueden usar este característica para crear 

clientes potenciales o cualquier otro registro de entidad a partir de un conjunto de actividades 

disponibles. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite una nueva experiencia de administración de creación de registros en 

la interfaz unificada y brinda la paridad de características con el cliente web heredado. La nueva 

experiencia usa Microsoft Power Automate y proporciona una interfaz fácil de usar para crear o 

actualizar condiciones y acciones. 

Consulte también 

Crear o actualizar registros automáticamente en el Centro de servicio al cliente (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-basics#understand-site
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/automatically-create-update-records
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Plataforma omnicanal para Customer Service 

Información general 

La Plataforma omnicanal para Customer Service ofrece una aplicación moderna, personalizable 

y de alta productividad que permite a los agentes interactuar con clientes en distintos canales. 

Esta aplicación ofrece identificación contextual del cliente, notificación en tiempo real, 

comunicación integrada y herramientas de productividad del agente como la integración de 

Knowledge Base (KB), búsqueda y creación de casos para garantizar la eficacia de los agentes. 

Los supervisores obtienen visibilidad e información detallada histórica y en tiempo real sobre la 

eficacia operativa de los agentes y el uso de los diferentes canales. 

Gracias al motor de distribución de rutas y de trabajo de calidad empresarial, los clientes 

pueden configurar la presencia de los agentes, la disponibilidad y las reglas de enrutamiento, 

con el fin de garantizar que los agentes trabajen en las interacciones más relevantes. 

Soporte de mensajería digital para Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

Las empresas que ya usan Microsoft Teams para colaboración empresarial interna ahora pueden 

usarlo para facilitar la entrega de asistencia interna a los empleados. Así se puede reducir la cantidad 

de herramientas e infraestructura que una empresa debe administrar para las operaciones comerciales 

internas y simplificar la experiencia del usuario según las soluciones que ya utilizan. 

Detalles de la característica 

A medida que las organizaciones empiezan a usar Microsoft Teams para la colaboración interna del 

equipo y las operaciones de negocios, existe un deseo cada vez mayor de permitir que sus empleados 

consigan asistencia interna a través de Teams. Esta característica permite a las organizaciones conectar 

a sus empleados con personal de asistencia interno utilizando la Plataforma omnicanal para Customer 

Service al incorporar Microsoft Teams como un canal de interacción para la asistencia de funciones 

internas como soporte técnico, recursos humanos y finanzas. 
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• Los administradores pueden configurar el canal de Microsoft Teams en la aplicación 

Administración omnicanal. 

• Los empleados pueden contactar con la empresa a través de Microsoft Teams y buscar 

asistencia de forma asincrónica. 

• Los agentes pueden usar la misma interfaz de aplicación Plataforma omnicanal para 

Customer Service unificada, contextual y productiva para interactuar con los clientes y 

resolver sus problemas. 

• Los supervisores y administradores pueden obtener acceso a informes detallados, para así 

mantener en funcionamiento el centro de soporte técnico de manera eficiente y efectiva. 

Soporte de mensajería digital para WhatsApp a través de Twilio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer una opción de canal ampliada a los clientes al ofrecer mensajes de 

WhatsApp como un canal de soporte para los clientes que prefieren comunicarse a través de esa vía. 

Detalles de la característica 

Las plataformas de mensajería social, como WhatsApp, ofrecen a las empresas la oportunidad de 

interactuar con los clientes en su propio contexto, proporcionándoles una experiencia de servicio 

al cliente personalizada y sin interrupciones. WhatsApp es un canal introducido en esta versión de 

la Plataforma omnicanal para Customer Service. Incluye las siguientes funcionalidades: 

• Los administradores pueden configurar el canal de WhatsApp en la aplicación 

Administración omnicanal. 

• Los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a través de WhatsApp y buscar 

asistencia de forma asincrónica. 

• Los agentes pueden usar la misma interfaz de aplicación Plataforma omnicanal para 

Customer Service unificada, contextual y productiva para interactuar con los clientes y 

resolver sus problemas. 

• Los supervisores y administradores pueden obtener acceso a informes detallados, para así 

mantener en funcionamiento el centro de soporte técnico de manera eficiente y efectiva. 
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Mejoras en macro de agente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las macros mejoran la productividad del agente al automatizar una serie de tareas comunes y 

repetitivas, lo que ayuda a garantizar la coherencia y la calidad de estas tareas en equipos grandes. 

Esta mejora de las macros permite aplicar una lógica más compleja al proceso de automatización 

para reducir la carga sobre los agentes, aumentar la coherencia de las experiencias de servicio 

óptimas y disminuir la cantidad de tiempo necesario para ayudar a los clientes. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los administradores crear ramas de decisión en macros para agregar 

condiciones lógicas que evalúen las variables de contexto como pasos de macro. Posteriormente, 

cuando los usuarios ejecutan las macros, se evaluarán las condiciones lógicas y se ejecutarán los 

pasos apropiados que se definen en las macros. Estos son algunos ejemplos de condiciones: 

• Si una conversación tiene un caso adjunto, se abre el formulario de caso existente; de lo 

contrario, se abre un formulario de caso nuevo. 

• Si la prioridad de un cliente es alta, se usa la "plantilla de correo electrónico de alta 

prioridad"; de lo contrario, se usa la "plantilla de confirmación normal". 

Categorización de respuesta rápida del agente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Valor empresarial 

En sus conversaciones diarias con los clientes, los agentes deben repetir algunas tareas comunes, 

como utilizar guiones de bienvenida y saludos, y hacer preguntas. Esta característica permite a los 

administradores configurar y agrupar los elementos comunes como "Respuestas rápidas" y permite 

a los agentes aprovecharlos como parte de sus conversaciones, reduciendo la cantidad de tiempo 

dedicado a escribir mensajes repetitivos. 

Detalles de la característica 

En esta versión, las mejoras en las respuestas rápidas permiten a los administradores clasificar 

y etiquetar las respuestas rápidas en categorías para poder descubrir rápidamente la respuesta 

adecuada, además de la búsqueda de palabras clave existente. La funcionalidad de categorización 

también se puede aprovechar para agrupar respuestas rápidas en fragmentos lógicos que 

representen estados de conversación clave para los agentes. Estos fragmentos lógicos ayudan 

a los agentes a seleccionar los mensajes apropiados en función del problema. 

Mensaje de conversación y notificación de cambio de sentimiento de mensaje 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes pueden ser muy susceptibles al interactuar con el personal de soporte técnico 

cuando el problema tiene una gravedad y un impacto elevados. Comprender el punto de vista 

del cliente y los rápidos cambios que pueden ocurrir durante la interacción de soporte técnico 

permite que la entrega del servicio sintonice rápidamente los mensajes para mejorar la opinión 

del cliente y brindar la mejor asistencia. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los administradores definir umbrales para el cambio de opinión de 

positivo a negativo de modo que los agentes y supervisores reciban las alertas oportunas para 

indicar este cambio y puedan tomar medidas. 
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Esta característica permite: 

• Configurar alertas y mostrarlas a los agentes y supervisores cuando una conversación 

cambia a una opinión negativa. 

• Configurar notificaciones para los cambios de opinión. 

• Indicar el cambio de opinión de la conversación de manera apropiada en la pestaña de 

la sesión para que un agente (que está trabajando en múltiples conversaciones) se sienta 

atraído hacia la conversación que tiene una tendencia de opinión baja y debe abordarse 

con medidas correctivas inmediatas. 

Notificaciones de escritorio para conversaciones entrantes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Gracias a las notificaciones de escritorio omnicanal, los agentes pueden responder rápidamente 

a los clientes, sin perderse las notificaciones en aplicación cuando utilizan otras aplicaciones y la 

aplicación omnicanal se ejecuta en segundo plano. 

Detalles de la característica 

Cuando el administrador la habilita, esta característica permite a los agentes trabajar con total 

libertad en múltiples aplicaciones en su escritorio sin perderse las conversaciones entrantes. 

Las notificaciones omnicanal se muestran como notificaciones de sistema operativo cuando la 

aplicación omnicanal está fuera de foco, en segundo plano o minimizada. 

Soporte de mensajería digital para LINE 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer una opción de canal ampliada a los clientes al ofrecer mensajes de 

LINE como un canal de soporte para atender a los clientes que prefieren comunicarse a través 

de esa vía. 

Detalles de la característica 

Plataformas de mensajería social, como LINE, ofrecen a las empresas la oportunidad de interactuar 

con los clientes en su propio contexto, proporcionándoles una experiencia de servicio al cliente 

personalizada e impecable. LINE es un canal introducido en esta versión de la Plataforma omnicanal 

para Customer Service. Incluye las siguientes funcionalidades: 

• Los administradores pueden configurar el canal de LINE en la aplicación Administración 

omnicanal. 

• Los clientes pueden contactar con la empresa a través de LINE y buscar asistencia de forma 

asincrónica. 

• Los agentes pueden usar la misma interfaz de aplicación Plataforma omnicanal para 

Customer Service unificada, contextual y productiva para interactuar con los clientes y 

resolver sus problemas. 

• Los supervisores y administradores pueden obtener acceso a informes detallados, para así 

mantener en funcionamiento el centro de soporte técnico de manera eficiente y efectiva. 

Soporte de mensajería digital para SMS a través de Twilio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer una opción de canal ampliada a los clientes con mensajes de texto 

como un canal de soporte para atender a los clientes que prefieren comunicarse a través de SMS. 
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Detalles de la característica 

El canal de SMS es una herramienta útil para que las organizaciones interactúen con sus clientes 

de manera oportuna y aumenten su satisfacción, mejoren la productividad de los agentes y 

reduzcan los costes de soporte técnico. Los clientes necesitarán una suscripción de SMS con 

Twilio para aprovechar las siguientes capacidades: 

• Los administradores pueden configurar el canal de SMS en la aplicación Administración 

omnicanal al usar Twilio como proveedor. 

• Los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a través de SMS y buscar asistencia 

de forma asincrónica. 

• Los agentes pueden usar la misma interfaz de aplicación Plataforma omnicanal para 

Customer Service unificada, contextual y productiva para interactuar con los clientes y 

resolver sus problemas. 

• Los supervisores y administradores pueden obtener acceso a informes detallados, para así 

mantener en funcionamiento el centro de soporte técnico de manera eficiente y efectiva. 

Soporte de mensajería digital para Twitter 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer una opción de canal ampliada a los clientes al ofrecer mensajes de 

Twitter como un canal de soporte para los clientes que prefieren comunicarse a través de esa vía. 

Detalles de la característica 

Las plataformas de mensajería social, como Twitter, ofrecen a las empresas la oportunidad 

de interactuar con los clientes en su propio contexto, proporcionándoles una experiencia 

de servicio al cliente personalizada e impecable. El mensaje directo de Twitter es un canal 

introducido en esta versión de la Plataforma omnicanal para Customer Service. Incluye las 

siguientes funcionalidades: 

• Los administradores pueden configurar el canal de mensaje directo de Twitter en la 

aplicación Administración omnicanal. 
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• Los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a través de Twitter y buscar 

asistencia de forma asincrónica. 

• Los agentes pueden usar la misma interfaz de aplicación Plataforma omnicanal para 

Customer Service unificada, contextual y productiva para interactuar con los clientes y 

resolver sus problemas. 

• Los supervisores y administradores pueden obtener acceso a informes detallados, para así 

mantener en funcionamiento el centro de soporte técnico de manera eficiente y efectiva. 

Soporte de mensajería digital para WeChat 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer una opción de canal ampliada a los clientes al ofrecer mensajes de 

WeChat como un canal de soporte para los clientes que prefieren comunicarse a través de esa vía. 

Detalles de la característica 

Las plataformas de mensajería social, como WeChat, ofrecen a las empresas la oportunidad de 

interactuar con los clientes en su propio contexto, proporcionándoles una experiencia de servicio al 

cliente personalizada e impecable. WeChat es un canal introducido en esta versión de la Plataforma 

omnicanal para Customer Service. Incluye las siguientes funcionalidades: 

• Los administradores pueden configurar el canal de WeChat en la aplicación Administración 

omnicanal. 

• Los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a través de WeChat y buscar 

asistencia de forma asincrónica. 

• Los agentes pueden usar la misma interfaz de aplicación Plataforma omnicanal para 

Customer Service unificada, contextual y productiva para interactuar con los clientes y 

resolver sus problemas. 

• Los supervisores y administradores pueden obtener acceso a informes detallados, para así 

mantener en funcionamiento el centro de soporte técnico de manera eficiente y efectiva. 
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Elevar las conversaciones de chat en directo a una llamada de voz/videollamada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer una opción de canal ampliada a los clientes al ofrecer la capacidad 

de elevar una conversación de chat en directo a una llamada de voz/videollamada para poder 

abordar problemas complejos. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a las organizaciones elevar los chats en directo para incluir la comunicación 

de voz o vídeo. Las conversaciones de voz pueden ser más eficientes a la hora de resolver problemas 

complejos de los clientes. Al agregar vídeo, se crea una conexión más personal con el cliente y permite 

intercambios rápidos de información visual. 

La característica incluye: 

• Administradores para configurar chats y permitir la elevación a voz y vídeo. 

• Agentes para elevar un chat de texto a una conversación de voz o vídeo con sus clientes. 

• Agentes y clientes para controlar su conversación de voz o vídeo mediante el uso de 

controles comunes como encender o apagar la cámara, silenciar o cancelar silencio y 

finalizar la llamada. 

Mejoras en la experiencia de supervisor omnicanal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Valor empresarial 

Las empresas necesitan supervisar y administrar los niveles de eficacia de los agentes en sus 

conversaciones en curso con los clientes. La experiencia de supervisor mejorada brinda a los 

supervisores información y métricas oportunas sobre la eficacia de la prestación de servicios 

de los agentes y oportunidades para ayudarles a prestar una mejor asistencia a los clientes. 

Detalles de la característica 

En esta mejora de la experiencia de supervisor en la plataforma omnicanal para Customer 

Service, los supervisores pueden: 

• Explorar en profundidad a determinados agentes y observar sus métricas operativas. 

• Administrar la disponibilidad del agente de forma remota. 

Mejoras en el enrutamiento y la distribución del trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Puede ser necesaria una intervención manual en sistemas automatizados cuando el volumen 

de problemas de soporte fluctúa inesperadamente. La configuración de reglas de enrutamiento 

basadas en atributos ampliados y la selección manual de trabajo adicional son capacidades 

importantes para lograr la eficacia operativa en un modelo de distribución de trabajo basado 

en inserción. 

Detalles de la característica 

Las siguientes capacidades se agregan al enrutamiento y la distribución del trabajo en 

Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service: 

• Los agentes y supervisores pueden seleccionar casos manualmente, lo que permite la 

autorregulación y la descompresión del trabajo pendiente en entornos configurados para 

flujos de trabajo de inserción automatizados. 

• Los agentes pueden recoger elementos de trabajo urgentes incluso cuando su capacidad 

esté llena. 
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• Los agentes pueden seleccionar elementos de trabajo sin tener que esperar a que el sistema 

se asigne automáticamente. 

• Las organizaciones pueden definir reglas basadas en atributos de nivel 1 relacionados al 

configurar una asociación de aptitud u otras reglas de enrutamiento. 

Capacidades de navegación conjunta a través de proveedores externos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

31 de enero de 2020 - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los agentes pueden ayudar de manera rápida y precisa a los clientes al permitir a estos últimos 

navegar de forma conjunta en su dispositivo con el agente y mostrar el problema que tienen. 

Esta característica habilita las capacidades de integración para agregar servicios de navegación 

compartida de terceros en la Plataforma omnicanal para Customer Service. 

Detalles de la característica 

La capacidad de los agentes de navegar conjuntamente con los clientes es muy importante 

en muchos escenarios de atención al cliente. Los agentes pueden ayudar mejor a los clientes 

cuando estos últimos pueden mostrarles a los agentes lo que sucede en su dispositivo. Con esta 

versión, ofrecemos API y artefactos relacionados que permiten a los partners integrar soluciones 

existentes de navegación compartida de terceros con el canal de chat de la Plataforma 

omnicanal para Customer Service. 

Consulte también 

Guía de Plataforma omnicanal para Customer Service (Docs) 

Capacidades de asistencia remota a través de terceros 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

31 de enero de 

2020 

- Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/omnichannel/omnichannel-customer-service-guide


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 160 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ofrecer asistencia personalizada y rápida a los clientes al permitir que los 

agentes obtengan acceso a la máquina del cliente de forma remota para tratar sus problemas. 

Detalles de la característica 

La capacidad de los agentes para obtener acceso de forma remota al escritorio de los clientes es de 

importancia crítica en muchos escenarios de atención al cliente. Los agentes pueden ayudar mejor al 

cliente cuando pueden ver el dispositivo del cliente para averiguar qué está sucediendo, así como 

obtener acceso al dispositivo de forma remota para solucionar el problema. Suministramos API y 

artefactos relacionados que permiten a los partners integrar una solución de asistencia remota de 

terceros ya existente con la Plataforma omnicanal para Customer Service. 

Consulte también 

Guía de Plataforma omnicanal para Customer Service (documentos) 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/omnichannel/omnichannel-customer-service-guide


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 161 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Customer Service Insights 

Dynamics 365 Customer Service Insights proporciona una vista práctica de las métricas de 

rendimiento, los datos operativos y las tendencias emergentes fundamentales que usan IA líder 

del sector. Esta información detallada permite a los administradores de servicio al cliente tomar 

mejores decisiones para mejorar la satisfacción del cliente y la eficacia operativa con confianza. 

Gracias al poder de la IA, el aprendizaje automático y la business intelligence (BI), en su centro 

de contacto puede obtener fácilmente una visión clara de qué está sucediendo y por qué, y qué 

podría suceder para adoptar decisiones con confianza. El modelo de IA empleado por Customer 

Service Insights aprende de forma proactiva de los gestos de los usuarios y se optimiza con el 

tiempo. Mejor aún, las capacidades de IA se incluyen listas para usar y no requieren tener 

experiencia en IA para usarlas. 

En las actualizaciones del primer lanzamiento de versiones de 2020, verá una serie de nuevas 

capacidades en Customer Service Insights. Entre estas características se incluirán nuevas vistas de 

paneles para ayudar a los responsables de servicio al cliente a centrarse en ámbitos de soporte claves 

a los que se debe prestar atención. Estos aspectos destacados también se incluirán directamente en 

Dynamics 365 Customer Service, para que pueda obtener información en contexto. Otras capacidades 

nuevas le ayudarán a tomar mejores medidas basadas en conocimientos, con una integración más rica 

con Power Virtual Agents y acceso a los datos de información para profundizar en el análisis. 

Revise la página de "novedades" periódicamente para informarse de las últimas actualizaciones. 

Se pueden agregar más solicitudes de características en la Página de ideas de Customer Service 

Insights. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service 

Insights 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://aka.ms/csiideas
https://aka.ms/csiideas
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Acceso a datos para análisis e 

informes personalizados 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020 - 

Destacar temas como candidatos 

a la automatización para Power 

Virtual Agents 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020  

Habilitar información sólida sobre 

el servicio al cliente en el Centro 

de servicio al cliente 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020  

Mejorar la generación de temas 

sin incluir frases innecesarias 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Junio de 2020  

Información detallada que 

destaca la información pertinente 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Acceso a datos para análisis e informes personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

Los datos brindan posibilidades infinitas para obtener información y oportunidades y así 

optimizar la experiencia de atención al cliente. La conexión a los datos de Customer Service 

Insights fuera de la aplicación permite a las empresas satisfacer sus necesidades de informes 

personalizados, lo que ayuda a brindar un mejor servicio y satisfacción al cliente. 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Service Insights proporciona paneles de información que muestran 

métricas comerciales clave, además de información derivada y calculada, como temas de 

problemas y puntuaciones de impacto. Si bien las soluciones inmediatas tienen una serie de 

beneficios, no hay una manera de personalizar en profundidad los informes o traer datos de 

otras fuentes. 

Con esta versión, los usuarios podrán conectarse a los datos derivados de Customer Service 

Insights a través de una solicitud web básica, lo que permitirá usar esos datos en informes 

personalizados o soluciones analíticas. 

Consulte también 

Exportar datos de Dynamics 365 Customer Service Insights (Docs) 

Destacar temas como candidatos a la automatización para Power Virtual 

Agents 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/ai/customer-service-insights/exportdata
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Valor empresarial 

Ahora, a las empresas les resultará más fácil identificar temas de soporte que los agentes 

virtuales podrán manejar mejor para optimizar las oportunidades de autoservicio para los 

clientes. 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Service Insights identifica temas clave y problemas de soporte a los que 

se enfrentan los clientes. Con la versión de disponibilidad general de Power Virtual Agents, los 

usuarios pueden seleccionar temas para que se importen automáticamente como temas de bots 

en Power Virtual Agents. 

Con primer lanzamiento de versiones de 2020, la integración se mejora aún más con sugerencias 

sobre los temas más adecuados para automatizar en función de una serie de factores relacionados 

con dicho tema, como el impacto general y los canales a través de los cuales suelen interactuar los 

clientes. Estas sugerencias aparecerán en la página de inicio de Customer Service Insights como una 

tarjeta separada, con enlaces a los detalles de cada tema. 

Habilitar Customer Service Insights en la aplicación Centro de servicio al 

cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

Los agentes y administradores que usen la aplicación Centro de servicio al cliente ahora tendrán 

análisis e información más completos para ayudarlos a ofrecer un mejor servicio al cliente y 

mejorar su satisfacción. 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Service Insights proporciona muchos análisis e información clave sobre 

sus datos de servicio al cliente. 

Con esta versión, esta información ahora se integrará en la aplicación Dynamics 365 Customer 

Service, lo que proporcionará información valiosa a los usuarios en el contexto familiar de la 

aplicación Centro de servicio al cliente. 
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Mejora de la generación de temas mediante la exclusión de frases 

innecesarias 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 

Valor empresarial 

Analizar los grupos de temas de soporte ayuda a las empresas a optimizar la prestación de soporte 

y a mejorar la experiencia del cliente, pero puede llevar mucho tiempo. Esta característica ayuda a las 

organizaciones a mejorar la calidad de la agrupación basada en IA mediante la identificación de 

expresiones, como el nombre de una empresa, que pueden sesgar la agrupación y deben excluirse. 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Service Insights analiza automáticamente los datos de los casos de soporte 

y utiliza la comprensión del lenguaje natural para agrupar casos semánticamente similares en temas 

generados automáticamente. Saber cuáles son las principales tendencias permite a los agentes de 

soporte optimizar su labor y ofrecer comentarios a los equipos de productos principales. Sin embargo, 

las frases comunes, como el nombre de la empresa o del producto, pueden diluir la fuerza del 

algoritmo de agrupación de temas y hacer que los grupos de temas de soporte sean menos útiles. 

Hoy en día, los usuarios pueden especificar delimitadores que se usan como etiquetas (entre otros) 

dentro del título del caso y se pueden ignorar para ayudar a limitar este problema. Sin embargo, no 

hay forma de ignorar el texto no delimitado. 

Con esta versión, los usuarios podrán especificar palabras o expresiones clave adicionales (como 

el nombre de la empresa u otros términos comunes e irrelevantes) que deben ignorarse cuando 

se analiza el texto, lo que da lugar a una generación de temas más precisa y significativa. 

El conocimiento enfocado destaca la información pertinente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 
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Valor empresarial 

Con los datos como una mercancía en la tecnología actual, las empresas necesitan ayuda continua 

para descifrar todos los datos que recogen. Esta actualización simplifica los datos y resalta las ideas 

para ayudar a los administradores a centrarse en áreas específicas para mejorar y tomar medidas 

rápidamente. 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Service Insights proporciona cinco paneles listos para usar que muestran 

los temas clave y los problemas de soporte que están encontrando los clientes, además de más 

de 100 métricas empresariales diferentes. Aunque la amplitud de la información garantiza que los 

usuarios puedan ver lo que necesitan, también pueden beneficiarse de una guía adicional sobre 

cómo leer los datos y tomar medidas. 

Con esta actualización, una nueva página de destino en cada espacio de trabajo resaltará las 

ideas clave de esa organización. Así, se filtrará la gran cantidad de información, lo que ayudará 

a los administradores de servicio al cliente a comprender qué problemas tienen mayor impacto 

y actuar rápidamente. 

Consulte también 

Descubra información clave a partir de los datos de servicio al cliente (Docs) 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/ai/customer-service-insights/keyinsights
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Field Service 

Dynamics 365 Field Service es una solución integral para un servicio in situ que capacita a las 

organizaciones para pasar de ser reactivas a proporcionar un servicio de campo proactivo o 

predictivo, y adoptar nuevos modelos de negocios como el servicio basado en resultados o 

"todo como servicio". 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2020, nos hemos centrado en las siguientes áreas: 

• Nuevas capacidades de características, incluidas las entradas de tiempo y las inspecciones. 

• Vista previa de sugerencias basadas en IA para alertas de IoT y tipos de incidentes. 

• Mejoras continuas de la programación de recursos y las capacidades de optimización. 

• Inversión continua en un servicio proactivo con Azure IoT. 

• Alineamiento más profundo con Dynamics 365 Supply Chain Management para la gestión 

de la cadena de suministro y la gestión de activos. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Detalles 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Sugerencias basadas en IA 

sobre tipos de incidentes 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 -  

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Sugerencias basadas en IA 

sobre alertas de IoT 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Historial de servicio y 

medidas de alerta de IoT 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

- Junio de 2020 

Entrega de servicio proactiva 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Aprovechar los flujos de Power 

Automate 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 -  

Capacidades combinadas 

de activos en Dynamics 365 

Supply Chain Management 

y Field Service 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

- Abril de 2020 

Integración con Dynamics 365 

Supply Chain Management 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

- Abril de 2020 

Compatibilidad con Intune para 

Field Service Mobile 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

- Abril de 2020 
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Programación 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencia del panel 

de programación de 

siguiente generación 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 -  

Calendario de horas de 

trabajo mejorado para los 

recursos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Dependencia de requisitos 

para un flujo de trabajo 

eficiente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Panel de programación de 

recursos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Éxito de los técnicos 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Inspecciones de 

Field Service 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 -  

Seguimiento integrado 

del tiempo del técnico 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Precisión de captura 

del tiempo de los 

técnicos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

* Puede elegir utilizar algunas de las características (incluidos todos los cambios obligatorios 

que afectan a los usuarios finales) como parte del acceso previo disponible el 3 de febrero de 

2020. Obtenga más información sobre el acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Detalles 

Información general 

Sugerencias basadas en IA sobre tipos de incidentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

Los tipos de incidentes proporcionan un medio para estandarizar el trabajo de servicio, incluidos 

los servicios que se van a realizar y las piezas requeridas. Mejorar los tipos de incidentes para 

reflejar con mayor precisión el trabajo real realizado permite a las organizaciones planificar 

mejor la disponibilidad de sus piezas y la programación de los técnicos, lo que conlleva mejores 

resultados, como la tasa de reparación a la primera. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Detalles de la característica 

La sugerencia de tipo de incidente analiza las órdenes de trabajo completadas de una organización 

para hacer mejoras sobre la precisión de los tipos de incidentes. La característica proporciona 

sugerencias basadas en datos históricos para mejorar los tipos de incidentes, al sugerir dónde se 

pueden mejorar los registros combinando otros tipos de incidentes o agregando productos o 

servicios existentes. La mejora en la precisión de los tipos de incidentes permitirá una mayor tasa 

de reparación a la primera, mejor planificación del inventario y menos tiempo necesario para que 

un técnico capte los detalles del trabajo de forma precisa desde su dispositivo. 

NOTA Esta característica está disponible únicamente en la interfaz unificada. 

Sugerencias basadas en IA sobre alertas de IoT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

Las empresas continúan aprovechando las capacidades de IoT para una prestar más servicios 

proactivos a los clientes. Comprender las alertas de IoT y actuar con rapidez en consecuencia mejora la 

prestación de servicios. Esta característica ayuda a las empresas a evaluar la importancia de las alertas y 

cuándo tomar medidas para mejorar la prestación proactiva de servicios. 

Detalles de la característica 

A medida que se reciben alertas de dispositivos de IoT, es útil tener sugerencias inteligentes sobre 

cómo tratar la alerta, como, por ejemplo, sugerir la prioridad o el tipo de incidente. Las nuevas 

sugerencias de alertas de IoT agregan sugerencias basadas en IA para la prioridad y el tipo de 

incidente de la alerta, según el historial y las acciones del servicio anteriores. Por ejemplo, una 

sugerencia de alerta podría mostrar que una alerta basada en la temperatura es de alta prioridad 

y necesita un tipo de incidente para recalibrar el equipo. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 
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Historial de servicio y medidas de alertas de IoT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Junio de 2020 

Valor empresarial 

Las alertas de IoT ayudan a las empresas a proporcionar un servicio más proactivo. Con la mejora 

de las alertas de IoT, gracias a la inclusión de medidas de dispositivo como la temperatura o la 

vibración y el historial de servicio, es más fácil y rápido tomar medidas de servicio. 

Detalles de la característica 

Para que las alertas de IoT sean prácticas, resulta útil contar con un contexto adicional para 

determinar qué hacer con la alerta. Gracias al historial de servicio y medidas de alerta de IoT, 

estamos desarrollando la versión preliminar anterior, mejorando la experiencia de la serie 

temporal y también agregando un resumen de las medidas para la alerta. Por ejemplo, puede 

ver el historial de lecturas de temperatura y vibración de un elemento de equipamiento 

superpuesto con órdenes de trabajo anteriores. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Visualizar lecturas del dispositivo (documentos) 

Entrega de servicio proactiva 

Información general 

Aprovechar los flujos de Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/cfs-visualizations-iot-hub
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Valor empresarial 

Gracias a la estrecha integración entre Power Automate y Field Service, las empresas pueden 

usar los flujos de forma más fácil y rápida para mejorar la automatización de procesos. 

Detalles de la característica 

Los flujos de trabajo existentes, como el mantenimiento del proceso de acuerdo, se están migrando 

para usar los flujos de Power Automate con el beneficio adicional de resolver escenarios como el 

cambio de propiedad de registros. Los flujos están diseñados para permitir el cambio de propiedad 

y, al mismo tiempo, evitar la interrupción del servicio para los clientes. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Capacidades combinadas de activos en Dynamics 365 Supply Chain Management 

y Field Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Muchos clientes necesitan modelar, seguir y mantener activos valiosos. Dynamics 365 Supply Chain 

Management ha agregado ricas capacidades de administración de activos empresariales, que ahora 

se alinean con las capacidades integrales de servicio de activos en Dynamics 365 Field Service. 

Detalles de la característica 

Esta característica alinea los modelos de entidad de activos entre Field Service y Supply Chain 

Management para permitir a los técnicos que completen tareas relacionadas con la administración 

de activos mientras usan Field Service. Al aprovechar Common Data Model y Common Data Service, 

estas capacidades de administración de activos ahora se han reunido para admitir una variedad de 

escenarios centrados en los activos. 

La alineación de la entidad de activos del cliente en la solución de administración de activos de 

Field Service y Supply Chain Management ayuda a desbloquear la capacidad completa de los 

escenarios de Field Service para los clientes de administración de activos y las capacidades de 

administración de activos para los clientes de Field Service. Así, existe un soporte para el ciclo 

vital de los activos críticos que comienza en la fabricación, continúa en la instalación, el 

mantenimiento y la reparación, y termina en la eliminación. 
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NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Integrar Dynamics 365 Field Service y Supply Chain Management (documentos) 

Integración con Dynamics 365 Supply Chain Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes suelen necesitar soporte técnico para los escenarios de Supply Chain Management 

y Field Service como parte de su implementación de Dynamics 365. Esta característica mejora 

Field Service con las características de Supply Chain Management para que los técnicos puedan 

completar las tareas de servicio de manera más rápida y fácil mientras usan Field Service. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona integración entre Dynamics 365 Supply Chain Management 

y Dynamics 365 Field Service para almacén, tipo de pago y método de envío. Saca partido 

a Common Data Model y Common Data Service. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Integrar Dynamics 365 Field Service y Supply Chain Management (documentos) 

Compatibilidad con Intune para Field Service Mobile 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

- Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/supply-chain-field-service-integration
https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/supply-chain-field-service-integration
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Valor empresarial 

Las empresas pueden aprovechar la potencia de Microsoft Intune para administrar la aplicación 

Field Service Mobile. 

Detalles de la característica 

La seguridad y la protección de los datos son factores importantes para las empresas, especialmente 

cuando se trabaja con empleados técnicos desplegados en el campo. Intune aporta esta capa 

de control administrada centralmente a los dispositivos, incluidos los dispositivos administrados 

corporativos y los escenarios Bring Your Own Device. Con Intune, los administradores pueden 

implementar la aplicación Field Service Mobile en los dispositivos iOS y Android de los técnicos 

de campo a través de los controles y la infraestructura estándar de Intune. 

Esta característica activa la aplicación Field Service Mobile como una aplicación propia dentro de 

la experiencia de administración de Intune. Al habilitar la compatibilidad con Intune, las empresas 

pueden sacar partido de todas las características de Intune, incluidas la implementación, la 

configuración, la seguridad y las actualizaciones. 

Con una aplicación Field Service Mobile habilitada con Intune, los administradores de TI pueden: 

• Agregar y asignar su aplicación Field Service Mobile a dispositivos y grupos de usuarios, 

incluidos los usuarios de grupos específicos, los dispositivos de determinados grupos, etc. 

• Configurar la aplicación Field Service Mobile para iniciar o ejecutar configuraciones específicas 

habilitadas y actualizar la aplicación existente cuando ya esté instalada en el dispositivo. 

• Ver informes y seguir el uso de la aplicación. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Administrar Field Service Mobile con Microsoft Intune (documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/field-service-mobile-intune
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Programación 

Información general 

Experiencia del panel de programación de siguiente generación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

La experiencia renovada del tablero de programación hace que sea más rápido y fácil para los 

despachadores gestionar la programación y garantizar mejor el uso efectivo de recursos valiosos. 

Detalles de la característica 

El panel de programación es una herramienta eficaz que proporciona funcionalidades de 

programación centralizadas para que los distribuidores programen las tareas de los técnicos. También 

se utiliza en otros flujos de trabajo para planificar el trabajo de varios tipos de recursos, como, por 

ejemplo, representantes de ventas e ingenieros. En todos los lanzamientos, se invierte en el panel de 

programación en sus principios esenciales, como el rendimiento, la escala, la seguridad y la experiencia 

del usuario. 

Esta es una versión completamente nueva del tablero de programación, en la que se mejora tanto 

la experiencia de usuario como el rendimiento en la vista de horas. El tiempo que se tarda en crear 

las reservas, junto con el tiempo de carga inicial de la tabla de programación, han mejorado 

considerablemente. La experiencia de programación intradía también se ha simplificado. 

La versión preliminar del primer lanzamiento de versiones de 2020 admitirá escenarios de 

programación de arrastrar y colocar en requisitos individuales de la vista de horas del tablero de 

programación. Le seguirán actualizaciones periódicas con funcionalidad adicional a lo largo del 

primer lanzamiento. 
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Experiencia del panel de programación de siguiente generación 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Se instalará una nueva solución para la nueva experiencia del panel de programación 

Calendario de horas de trabajo mejorado para los recursos 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

La administración de la disponibilidad de recursos es un factor clave en la eficiencia de la 

operación de servicios de una empresa. Esta mejora perfecciona la experiencia del usuario, 

lo que facilita la administración de las horas de trabajo y el tiempo libre. 
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Detalles de la característica 

Los administradores de recursos actualmente configuran calendarios de recursos en los que 

se establecen las horas laborables y el tiempo libre. Es una experiencia nueva y simplificada de 

mantenimiento de las horas laborables. La experiencia es accesible y coherente con las experiencias 

de interfaz unificada. Además, el control del calendario será un control de Power Apps Component 

Framework, lo que significa que los partners y clientes pueden habilitar escenarios para modificar 

las horas laborables de los recursos desde formularios y vistas de entidades externas, como con una 

aplicación de lienzo. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Agregar horas laborables (Docs) 

Dependencia de requisitos para un flujo de trabajo eficiente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

A veces, es necesario secuenciar el trabajo para asegurarse de que se realice en el orden correcto. 

Por ejemplo, la instalación física debe realizarse antes de la conexión eléctrica. Las empresas pueden 

optimizar los flujos de trabajo de las operaciones asegurándose de que las tareas dependientes se 

ejecuten en orden. Esta característica permite a las organizaciones completar el trabajo según un 

orden específico. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite configurar dependencias de requisitos para asegurarse de que los 

técnicos sigan el flujo de trabajo óptimo y logren el funcionamiento más eficiente del servicio. 

Las dependencias de requisitos permiten a los clientes programar requisitos en un orden 

específico; para ello, solo tienen que relacionarlos a través de una relación de dependencia de 

predecesor y sucesor. Por ejemplo, puede darse el caso de que un técnico tenga que recoger 

una pieza única en el almacén y luego realizar el trabajo en la ubicación del cliente. Ahora, los 

trabajos críticos que se basan en una serie de tareas que dependen entre sí pueden vincularse 

como predecesor y sucesor, y reservarse a través del optimizador de programación de recursos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/set-up-bookable-resources#add-work-hours
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En el primer lanzamiento de versiones del año 2020, esta característica solo será compatible con 

la optimización de programación de recursos y tendrá la capacidad de ver estas reservas en el 

tablero de programación. Además, estas dependencias solo funcionarán en escenarios de un 

solo recurso y un solo día. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Programar en secuencia con dependencias de requisitos (documentos) 

Panel de programación de recursos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Con el fin de garantizar que los distribuidores y los responsables de servicio utilicen sus recursos 

de forma efectiva, es preciso que estos vean las métricas y medidas adecuadas. Este nuevo panel 

proporcionará métricas y medidas de programación de recursos listas para usar. 

Detalles de la característica 

Este panel permite a un responsable o distribuidor de servicios de campo usar el informe de utilización 

de recursos para supervisar la utilización de recursos, las reservas y el KPI de desplazamiento de 

técnicos en camión. También se puede obtener información detallada del territorio, como el 

cumplimiento de los requisitos con los recursos disponibles, medir el rendimiento de las operaciones, 

comprender cómo los recursos utilizan su tiempo y cómo cada recurso se desempeña a lo largo del 

tiempo en comparación con otros grupos. 

Ayuda a un responsable o distribuidor de optimización de programación de recursos a hacer 

una recapitulación analítica de cada solicitud de optimización, como la cantidad de requisitos, 

la cantidad de reservas, las horas asignadas y el recurso menos asignado. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Panel de análisis de programación de recursos y optimización (documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/rso-requirement-dependency
https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/scheduling-analytics-reports
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Éxito de los técnicos 

Información general 

Inspecciones de Field Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - - 

Valor empresarial 

En muchos casos, los técnicos de Field Service deben registrar un conjunto de respuestas a 

determinadas preguntas como parte del servicio que ofrecen. Por ejemplo, puede que un técnico 

tenga que llevar a cabo comprobaciones de seguridad antes de realizar el mantenimiento a algún 

equipo, o puede que tenga que inspeccionar los niveles de presión o el líquido que contiene una 

máquina. En otros casos, puede que los técnicos tengan que realizar una inspección tras completar 

su trabajo, o que la inspección en sí constituya la totalidad de la orden de trabajo. 

Detalles de la característica 

Field Service ahora incluye la capacidad de definir y capturar inspecciones. Permite a los clientes: 

• Crear una inspección a través de una experiencia de diseñador. 

• Asociar una inspección con una orden de trabajo. 

• Completar una inspección desde una experiencia móvil. 

• Capturar los resultados de la inspección para su análisis o acciones adicionales. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Seguimiento integrado del tiempo del técnico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 
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Valor empresarial 

Muchas organizaciones de servicios de campo necesitan capturar el tiempo en un formato 

fácilmente visible y editable dentro de Dynamics 365 Field Service para registrar con precisión 

los ingresos y los costes. Ahora, los clientes pueden rastrear el tiempo técnico en Field Service. 

Detalles de la característica 

La entrada del tiempo de Field Service se coordina con Dynamics 365 Project Service Automation 

para capturar entradas de tiempo en la misma entidad que Project Service Automation ha usado 

para realizar una captura coherente, independientemente de si su organización usa Field Service, 

Project Service Automation o ambas opciones. 

Los clientes no tendrán que instalar Project Service Automation para capturar las entradas de 

tiempo en Field Service. 

Field Service admitirá: 

• Captura de tiempo automática para órdenes de trabajo basadas en marcas de tiempo de 

reserva. 

• Captura manual de tiempo. 

• Mecanismos personalizados y únicos de captura de tiempo para procesos o necesidades 

empresariales específicas. 

Esta característica permite capturar datos reales de tiempo que incluyan los costes de las 

entradas de tiempo aprobadas, lo que permite a las organizaciones impulsar prácticas de 

contabilidad y cálculos de pérdida de ganancias más precisos. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Entradas de tiempo de Dynamics 365 Field Service (documentos) 

Precisión de captura del tiempo de los técnicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- 3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/field-service-time-entry
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Valor empresarial 

Dynamics 365 Field Service es compatible con la captura de marcas de tiempo de reserva 

cuando se modifican los estados de Field Service subyacentes. Sin embargo, muchos clientes 

necesitan capturar marcas de tiempo a la frecuencia más granular del cambio de estado de 

reserva. Utilizan esto para aumentar la precisión de los costes, mejorar el conocimiento de a 

dónde va el tiempo en cada reserva y orden de trabajo, u otros escenarios de extensión. Esto 

ahora es compatible mediante la configuración en Field Service. 

Detalles de la característica 

Field Service ha introducido este parámetro de configuración para simplificar las implementaciones 

para los clientes de Field Service y brindarles a los clientes la flexibilidad de decidir el nivel de detalle 

que desean capturar al realizar el trabajo. 

Esto incluye: 

• Definir en la configuración de Field Service la frecuencia con la que se capturarán las marcas 

de tiempo para cada reserva. 

• Permitir que el sistema respete esa opción, independientemente de si el cambio de estado 

de la reserva se produce en el dispositivo móvil o mediante un navegador web. 

• Capturar detalles apropiados sobre las marcas de tiempo relevantes. 

• Cuando se crea una entrada de tiempo a partir de una marca de tiempo, asegúrese de que 

la entrada de tiempo tenga el nivel de detalle correcto, dependiendo de la configuración de 

la organización. 

NOTA Esta característica solo está disponible en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Configuración Frecuencia de marca de tiempo (Docs) 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/booking-timestamps#timestamp-frequency-setting
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Remote Assist 

Dynamics 365 Remote Assist es una solución de realidad mixta disponible en HoloLens para que 

los trabajadores de primera línea colaboren con personal en ubicaciones remotas para realizar 

sus trabajos de manera más efectiva y eficiente. El producto fue lanzado para disponibilidad 

general en octubre de 2018 para HoloLens, en octubre de 2019 para dispositivos móviles 

(Android e iOS) y en noviembre de 2019 para HoloLens 2. 

Dynamics 365 Remote Assist se usa en los siguientes escenarios: 

• Mantenimiento, reparación y operaciones: permite a los clientes ejecutar sus operaciones de 

manera más eficiente a través de colaboración remota para implementaciones y revisiones 

de proyectos, demostraciones interactivas, break/fix, etc. 

• Éxito de los técnicos: mejora el tiempo medio de los técnicos de campo para reparar al 

permitir el acceso a expertos remotos para asesoramiento o a los datos relevantes en un 

entorno de alta atención y con manos libres. 

• Captura de activos y auditorías: ahorre tiempo y costes de viaje mediante el uso de la 

captura de activos remota; llamadas anticipadas, acceso con manos libres a las listas de 

verificación de inspección y captura de pruebas en tiempo real. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2020, nos hemos centrado en las siguientes áreas: 

• Activación de características que admiten escenarios break/fix, como grabación de video 

o uso compartido de archivos. 

• Presentación de nuevas capacidades más allá de realizar llamadas de Teams en torno a la 

captura de activos mediante el incremento espacial. 

• Ampliando la integración con Dynamics 365 Field Service al permitir que fluya información 

más enriquecida en las órdenes de trabajo. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Remote Assist 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Capturar la condición de 

activos a través del 

marcador espacial 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 - 

Capturar el historial de 

sesiones a través de 

grabaciones de llamadas 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- 1 de abril de 

2020 

Compartir archivos entre 

técnicos y expertos para 

mejorar la colaboración 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- 1 de abril de 

2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Capturar la condición de activos a través del incremento espacial 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 - 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Valor empresarial 

Los trabajadores de primera línea no siempre necesitan interactuar con un experto remoto a 

través de una llamada. A menudo tienen que trabajar de forma independiente en escenarios 

como resolver un incidente específico o realizar una revisión de calidad en una instalación de 

activos. Al realizar estas operaciones, se podrá capturar información espacial sobre un activo 

específico e integrar esa información con sus procesos comerciales. 

Detalles de la característica 

Esta característica se planeó originalmente como la capacidad de capturar y compartir anotaciones 

sin estar en una llamada. Hemos desarrollado el ámbito de la característica basado en extensos 

aprendizajes y comentarios de los clientes. 

Ahora, la característica presentará el concepto de "captura de activos" en Dynamics 365 Remote 

Assist, lo que permitirá a los técnicos utilizar incrementos espaciales para realizar controles 

e inspecciones sin estar en una llamada y guardar su trabajo para el procesamiento posterior. 

Los inspectores podrán realizar una encuesta o una inspección de activos sin tener las manos 

ocupadas y en contexto, lo que mejorará sus procesos en papel y Excel y esto resulta en 

inspecciones más rápidas, más seguras y más precisas. 

Los datos capturados se almacenarán en Common Data Service y se integrarán con la inspección 

de Dynamics 365 Field Service. Los técnicos de Field Service podrán hacer referencia a la 

información registrada en Dynamics 365 Remote Assist en sus órdenes de trabajo, para que 

puedan realizar un mejor seguimiento del historial de activos. 

Capturar el historial de sesiones a través de grabaciones de llamadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Para los negocios, es Importante mantener un registro de los diferentes incidentes que ocurren 

a diario. A menudo, estos registros se mantienen a través de rastros de papel o documentos 

colaterales basados en texto. Aprovechar la información capturada a través de vídeo en una 

sesión de Dynamics 365 Remote Assist permitirá a los administradores de operaciones, técnicos 

y responsables de toma de decisiones empresariales volver a consultar las sesiones más 

adelante y crear una base de conocimiento de llamadas para otros técnicos. 
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Detalles de la característica 

En esta versión, habilitamos el siguiente escenario: 

• La capacidad para técnicos que usan Dynamics 365 Remote Assist para dispositivos móviles 

para documentar de manera completa sus procesos y llamadas de servicio a través de 

grabaciones de vídeo entre usuarios. En HoloLens, esta característica ya está disponible para 

llamadas en grupo. 

Compartir archivos entre técnicos y expertos para mejorar la colaboración 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Resolver un problema con la ayuda de un experto remoto suele ser una tarea compleja en la 

que la información detallada y el contexto son esenciales. Además de obtener la ayuda del 

experto directamente, los técnicos de campo pueden resolver determinados incidentes más 

rápido si pueden recibir instrucciones, diagramas o fotos del experto. Esto permite a las 

empresas ahorrar costos al reducir los tiempos de resolución de incidentes. 

Detalles de la característica 

En esta versión, habilitamos archivos colaterales, incluyendo instrucciones, diagramas, fotos y 

otros medios, para que sean capturados y compartidos con expertos remotos a través del chat 

de texto como archivos adjuntos de conversación. Los técnicos también podrán vincular esos 

archivos a las órdenes de trabajo de Dynamics 365 Field Service. Esta funcionalidad ya está 

disponible en HoloLens. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 187 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Finance and Operations 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Finance 

Se espera que los directores financieros del futuro crezcan más allá de los informes y la 

mediación transaccional y se aproximen hacia la creación proactiva de valor empresarial, la 

reducción de riesgos y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión. Deben dedicar 

tiempo a la acción, no a las actividades transaccionales diarias. Dynamics 365 Finance impulsará 

las capacidades de automatización y análisis predictivo, y allanará así el camino para una gestión 

proactiva en profundidad. 

Nuestro plan para el primer lanzamiento de versiones de 2020 se centra en la automatización, 

el análisis predictivo y las capacidades principales como temas claves para ayudar al CFO en su 

recorrido. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Aspectos financieros básicos 

Esta versión se centra en automatizar tareas comunes para reducir la cantidad de procesos que 

los usuarios completan manualmente. También presenta funcionalidades de gestión de crédito 

que ayudan a una organización a gestionar los riesgos y automatizar los procesos posteriores. 

También mejora la usabilidad. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar pública 

Disponibilidad 

general 

Creación de tareas automáticas de 

cobros 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 - 

Agregar el id. del proveedor, el id. del 

cliente, el nombre del proveedor y el 

nombre del cliente a la página de lista de 

transacciones de asiento 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

Permitir el filtrado del informe detallado 

de IRPF por año de informe 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Optimización de consultas de 

planificación presupuestaria para el 

rendimiento 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Gestión de créditos Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Rango de fechas para el informe de 

transacciones registradas por diario 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Prohibir el envío al flujo de trabajo 

cuando el total de la factura y el total de 

la factura registrada no sean iguales 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejorar el rendimiento al copiar los 

cargos en las líneas de factura de 

proveedor 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 

Requerir "Volver a calcular períodos 

contables" al cambiar el calendario fiscal 

en el libro mayor 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar pública 

Disponibilidad 

general 

Registro de lotes de facturas de 

proveedor 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 

Mejoras en el cálculo de ganancias 

retenidas para informes financieros 

cuando se utiliza la conversión de divisa 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Junio de 2020 

Liquidación de contabilidad avanzada: 

procesos independientes para liquidar 

y revertir la liquidación 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Julio de 2020 

Informe de saldo de comprobación con 

detalles de transacciones 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Julio de 2020 

Automatización de las propuestas de 

pagos a proveedores 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Julio de 2020 

Recordatorios por correo electrónico sin 

contacto para el cliente 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto de 

2020 

Finance Insights 

Funcionalidades basadas en IA en forma de Finance Insights 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Predicciones de pagos 

de clientes 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 - 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Datos externos para la 

previsión de flujo de 

efectivo 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 - 

Saldo bancario de 

previsión 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 - 

Propuesta de 

presupuesto inteligente 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 - 

Espacio de trabajo de 

tesorería 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 - 

Globalización 

Esta versión se centra en fusionar el complemento italiano EXIL en la localización central, enviar 

el formato ISO 20022 para pagos internacionales para Francia (muy solicitado en el portal Idea) 

y ampliar los documentos empresariales configurables con la conversión a PDF y características 

de impresión directa (en la versión preliminar pública). 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Editor de fórmulas avanzado de 

informes electrónicos 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en francés: 

formato ISO 20022 para pagos 

internacionales y transferencias a 

la tesorería 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

gestión avanzada de notas 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Localización ampliada en italiano: 

mejora de la configuración de 

cuentas bancarias 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

consulta mejorada sobre 

débito/crédito 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

cargos varios por kilogramo en la 

declaración Intrastat 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

registro de facturas cuyo importe 

es cero 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

líneas de facturas de ventas que 

se ordenan por albaranes 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

cuentas independientes para 

notas de abono 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

factura de impuestos de 

productos entregados de forma 

gratuita 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Localización ampliada en suizo: 

implementación de facturas con 

código QR 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Usar datos fiscales desde una 

cuenta de factura 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

6 de marzo de 

2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Localización ampliada en italiano: 

simulaciones de contabilidad 

general 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Agosto de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

cartas de intención - Facturación 

de empresas exportadoras 

habituales 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Agosto de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

certificación única 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Agosto de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

liquidación de comisiones en los 

pagos 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

perfiles configurables de registro 

para tipos de remesa y bancos 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

gestión de impagos de letras de 

cambio 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Localización ampliada en italiano: 

límite de impuestos 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Julio de 2020 Agosto de 2020 

Conversión configurable de 

documentos empresariales a PDF 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 2020 Se anunciará 

Impresión directa de documentos 

empresariales configurables 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 2020 Se anunciará 
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Sector público 

Esta versión se centra en las mejoras en la gestión presupuestaria, los proveedores y los 

impuestos canadienses. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Declaración diaria de 

responsabilidad de tesorería 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2020 

Actualizar saldos bancarios al 

registrar transacciones mediante 

un movimiento contable avanzado 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

2 de marzo de 

2020 

Abril de 2020 

Permitir la distribución de intereses 

y la reversión para actualizar saldos 

bancarios cuando se registren 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Mayo de 2020 

Informe de circular A-133 para 

concesiones (SEFA) 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Julio de 2020 

Eliminar la opción para sustituir un 

plan presupuestario 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Julio de 2020 

Agregar líneas a facturas de 

pedido de compra asociadas a un 

acuerdo de compra 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Julio de 2020 

Detalles de los proveedores para 

transacciones puente y formularios 

de cheques 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Julio de 2020 

Impuestos unificados canadienses Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2020 Julio de 2020 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Aspectos financieros básicos 

Información general 

Esta versión se centra en automatizar tareas comunes para reducir la cantidad de procesos que 

los usuarios completan manualmente. También presenta funcionalidades de gestión de crédito 

que ayudan a una organización a gestionar los riesgos y automatizar los procesos posteriores. 

Además, mejora la usabilidad de varias maneras. 

Creación de tareas automáticas de cobros 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2020 - 

Valor empresarial 

Actualmente, identificar las facturas y los pedidos de los clientes en los que se deben centrar los 

agentes de cobros es una tarea que requiere mucho trabajo. Esta característica automatiza este 

proceso mediante reglas predefinidas. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 195 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Detalles de la característica 

El proceso de creación automática de tareas de cobros empieza en su organización, con la 

definición de reglas basadas en atributos de factura como la predicción de pagos, las fechas de 

vencimiento y los importes vencidos. Las tareas basadas en estas reglas permiten a los agentes 

de cobros centrar sus actividades en las áreas que tengan el mayor valor para la organización. 

Agregar el id. del proveedor, el id. del cliente, el nombre del proveedor y el 

nombre del cliente a la página de lista de transacciones de asiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica agrega columnas a la página de lista Transacciones de asiento para que 

tenga a su alcance la información que necesita. 

Detalles de la característica 

Las nuevas columnas que se agregarán son Id. de proveedor, Id. de cliente, Nombre del 

proveedor y Nombre del cliente. Estas columnas se agregarán a la página de lista 

Transacciones de asiento. 

Permitir el filtrado del informe detallado de IRPF por año de informe 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al filtrar el informe detallado de IRPF por año de informe, el personal contable no tendrá que 

dedicar tanto tiempo y esfuerzo en encontrar la información con la que necesita trabajar en el 

momento. 
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Detalles de la característica 

Hay disponible una nueva opción de filtrado que permite filtrar el informe detallado de IRPF por 

año de informe. Para obtener más información sobre el informe de IRPF al final del año de 

informe, vea Informe de IRPF al final del año de informe. 

Consulte también 

Informe de IRPF de final de año (Docs) 

Optimización de consultas de planificación presupuestaria para el rendimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al mejorar el rendimiento del procesamiento de datos de planificación presupuestaria, esta 

característica reduce la probabilidad de que se bloqueen las consultas. La característica también 

agrega optimizaciones a las consultas utilizadas en el procesamiento de datos. 

Detalles de la característica 

Hay una nueva característica en la administración de características que ayuda a mejorar el 

rendimiento al procesar datos en el módulo de planificación presupuestaria. En la versión inicial 

10.0.9, esta característica mejorará el rendimiento a la hora de usar el botón Publicar en Excel 

para actualizar los registros existentes. 

Consulte también 

Configurar la planificación presupuestaria (Docs) 

Gestión de créditos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/noam-usa-year-end-1099-reporting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/noam-usa-year-end-1099-reporting
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2103507
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Valor empresarial 

La gestión de créditos sugerirá de forma proactiva las actividades de control de crédito. Esto 

mejora el flujo de efectivo, reduce las deudas incobrables y proporciona información y controles 

que le ayudan a administrar los riesgos de crédito, al tiempo que garantiza que los clientes 

cuentan con flexibilidad para aprovechar las promociones y realizar las compras que necesitan. 

Para obtener más información, consulte Créditos y cobros en Clientes. 

Detalles de la característica 

Las funcionalidades de gestión de créditos incluirán: 

• Administración de las puntuaciones de riesgo 

• Límites de crédito sugeridos por el sistema 

• Reglas de bloqueos configurables 

• Liberación dinámica de las suspensiones de crédito 

• Administración del límite de crédito 

• Seguimiento de los límites de crédito históricos 

Consulte también 

Créditos y cobros en Clientes (Docs) 

Rengo de fechas de transacciones registradas por informe de diarios 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

El informe de transacciones registradas por diarios ahora necesita un rango de fechas, lo que 

le permite crearse más rápido. Especificar un rango de fechas limita la cantidad de datos que 

se procesan para el informe de transacciones registradas por diarios. Sin ninguna restricción, 

la cantidad de datos procesados puede ser enorme y puede degradar en gran medida el 

rendimiento del sistema. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/accounts-receivable/collections-credit-accounts-receivable
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/accounts-receivable/collections-credit-accounts-receivable
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Detalles de la característica 

Esta característica está habilitada de forma predeterminada. Este cambio agrega dos campos 

a la interfaz de usuario, un campo de Fecha desde y un campo Fecha hasta en el cuadro de 

diálogo del informe para el informe de transacciones registradas por diarios. Para obtener más 

información sobre el procesamiento de un diario en la contabilidad general, vea Procesamiento 

de diarios generales. 

Consulte también 

Procesamiento de diarios generales (Docs) 

Prohibir el envío al flujo de trabajo cuando el total de la factura y el total de la 

factura registrada no son iguales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Encontrar un problema antes de que una factura se envíe al flujo de trabajo es útil para prevenir 

errores que puedan impedir su registro y que obliguen a reenviar más adelante la factura del 

proveedor al flujo de trabajo, ahorrando, de este modo, tiempo a largo plazo a los remitentes 

y los aprobadores. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite evitar que se envíe una factura de proveedor al proceso de flujo de 

trabajo cuando el total de la factura y el total registrado de la factura no coincidan. En su lugar, 

la persona que envió la factura recibe una alerta de que los totales no coinciden, lo que le 

permite corregirla antes de enviarla al flujo de trabajo. 

Consulte también 

Enviar una factura de proveedor para revisión (documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/general-ledger/general-journal-processing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/general-ledger/general-journal-processing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/general-ledger/general-journal-processing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/accounts-payable/vendor-invoices-overview#submitting-a-vendor-invoice-for-review
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Mejorar el rendimiento al copiar los cargos en las líneas de factura de proveedor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Al mejorar el rendimiento, la factura está fácilmente accesible para los empleados en general 

y para el personal responsable de aprobarla, que debe velar por la precisión de la información 

que esta contiene. 

Detalles de la característica 

Probablemente notará esta mejora al crear una factura o al cambiar la opción Cantidad 

predeterminada para líneas en un documento de factura. Al mejorar el rendimiento, la factura 

está fácilmente accesible para los empleados en general y para los aprobadores que deben velar 

por la precisión de la información que contiene. 

Requerir "Volver a calcular períodos contables" al cambiar el calendario fiscal en el 

libro mayor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica requiere que se vuelvan a calcular los períodos fiscales después de cambiar el 

calendario fiscal en la página Libro mayor. Este requisito ayuda a garantizar que las transacciones 

se asignen a los períodos correctos en el nuevo calendario. 
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Detalles de la característica 

El calendario fiscal asignado a un libro mayor se puede cambiar en cualquier momento. Cuando 

cambia el calendario, también debe ejecutar el proceso Volver a calcular períodos contables, 

aunque el proceso no tiene que ejecutarse de inmediato. Sin embargo, si se vuelven a calcular 

los períodos más tarde, o si no se ejecuta el proceso en absoluto, pueden producirse problemas 

durante la generación de informes o en el cierre del ejercicio. Si se habilita esta característica, es 

necesario volver a calcular los períodos fiscales inmediatamente al cambiar el calendario fiscal 

en la página Libro mayor. 

Registro de lotes de facturas de proveedor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

El registro de facturas por lotes permite que el proceso de flujo de trabajo continúe sin tener 

que esperar a que finalice el registro, lo que mejora el rendimiento general de todas las tareas 

enviadas al flujo de trabajo. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite agregar una tarea de registro automatizada al flujo de trabajo de 

facturas de proveedor para que la factura se registre por lotes. 

Mejoras en el cálculo de ganancias retenidas para informes financieros cuando se 

utiliza la conversión de divisa 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2020 
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Valor empresarial 

Al generar informes financieros con conversión de divisa, los cálculos de ganancias retenidas 

ahora incluyen los tipos y los saldos del historial completo de la cuenta, en lugar de tan solo el 

año y el tipo. 

Detalles de la característica 

Cuando habilita esta característica, cualquier cuenta de ganancias retenidas que tenga Tipo de 

traducción de divisa establecido en Fecha de transacción calculará el saldo traducido de la 

cuenta mediante los tipos y los saldos de su historial completo, en lugar de solo el año y el tipo. 

Liquidación de contabilidad avanzada: procesos independientes para liquidar y 

revertir la liquidación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 

Valor empresarial 

Ahora, el proceso de liquidación se ejecuta correctamente y solo genera una advertencia, 

aunque incluya transacciones que estén marcadas para liquidación y no liquidación. 

Detalles de la característica 

Cuando la característica Liquidación de contabilidad avanzada está habilitada, se pueden marcar tanto 

los registros liquidados como los no liquidados. Antes, cuando se marcaban registros liquidados y no 

liquidados, los procesos Liquidar transacciones marcadas y Revertir transacciones marcadas generaban 

un error porque cada proceso es independiente. Ahora, cada proceso generará una advertencia pero 

se ejecutará hasta su finalización. Por ejemplo, si algunos registros se marcan para liquidar y otros 

se marcan para no liquidar y se ejecuta el proceso Liquidar transacciones marcadas, los registros 

marcados para liquidación se liquidarán y un mensaje le informará de que los registros marcados 

para no liquidación no han procesado. 
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Informe de saldo de comprobación con detalles de transacciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 

Valor empresarial 

Este informe ayuda a garantizar que el saldo de sus cuentas sea correcto al mostrar información 

que puede exponer cualquier error en estas. Por ejemplo, todas las cuentas que tienen saldos 

deudores deben ser iguales a todas las cuentas que tienen saldos acreedores. El informe incluye 

información detallada publicada en la contabilidad general. 

Detalles de la característica 

El informe de saldo de comprobación con detalles de transacciones muestra los detalles de 

cada transacción de las cuentas contables. La información del informe incluye saldos iniciales, 

adeudos, abonos y saldos resultantes para un rango de fechas dado. Para las transacciones, la 

información del informe incluye la fecha de la transacción, el número de asiento, la descripción 

de la transacción, los adeudos o abonos y un balance actualizado del año hasta la fecha basado 

en el ejercicio actual. 

Automatización de las propuestas de pagos a proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2020 - 

Valor empresarial 

Las organizaciones suelen pagar a los proveedores de acuerdo con un conjunto de reglas que 

se aplican a sus circunstancias específicas. Por ejemplo, podrían clasificar a los proveedores por 

orden de importancia y pagar primero a los más importantes. Otras organizaciones podrían 

recurrir a otros métodos para clasificar a sus proveedores y pagarles en días concretos según 

categorías específicas. La automatización de este proceso ayuda a las organizaciones a aplicar 

sus propias reglas para crear propuestas de pagos a proveedores de una manera más coherente 

y eficiente de lo que permite un proceso manual. 
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Detalles de la característica 

Un "motor de reglas" permite a los tesoreros y administradores de proveedores definir reglas 

en el producto de modo que el sistema sepa a qué proveedores debe pagar y luego determinar 

cuándo debe pagarles. Después, el sistema usa esta información para generar propuestas de pago 

automáticamente y enviarlas a través de un proceso de flujo de trabajo para su aprobación. 

Recordatorios de correo sin contacto para el cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Agosto de 2020 

Valor empresarial 

La automatización de este proceso para enviar recordatorios de facturas vencidas a los clientes 

satisface una necesidad comercial que los administradores de cobros han expresado y que 

permite ahorrar trabajo y tiempo. 

Detalles de la característica 

Una vez que se habiliten, los recordatorios de correo se enviarán automáticamente a los clientes, 

con las facturas vencidas como archivos adjuntos basados en plantillas de correo electrónico. 

Finance Insights 

Información general 

Finance Insights acelera la transformación digital al incorporar el poder de IA en sus procesos 

financieros. Puesto que las organizaciones desean tomar decisiones rápidamente, reducir el riesgo 

y centrarse en iniciativas estratégicas, es fundamental liberar las finanzas de las actividades diarias 

repetitivas, que consumen mucho tiempo y son de bajo valor. Finance Insights aprovecha el poder 

de IA y le permite, no solo comprender y actuar rápidamente ante la posición de efectivo de la 

empresa, sino también tomar medidas proactivas para mejorarla. Las tareas menores se automatizan 

o se eliminan, se evita la limitación de tener que desarrollar o contratar experiencia en IA y se 

obtiene información que permite que el negocio progrese. 
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En el primer lanzamiento de versiones de 2020, Dynamics 365 Finance proporciona modelos 

configurables y extensibles para ayudarle a predecir de manera precisa e inteligente el flujo de 

efectivo de su empresa. Las predicciones de pago de los clientes muestran qué clientes pueden 

esperar pagar puntualmente o tarde y qué factores contribuyen a esa predicción. A partir de su 

entrada y salida de efectivo, incluidos el presupuesto y los datos externos, puede ver el saldo 

bancario y el flujo de efectivo previstos a lo largo del tiempo. Estas nuevas funcionalidades, 

junto con la automatización de los cobros y los pagos de proveedores, proporcionan un sistema 

financiero rico e inteligente para impulsar el éxito de su empresa. 

Predicciones de pagos de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

Con frecuencia, a las organizaciones les resulta complicado predecir cuándo pagarán las facturas 

los clientes. Esta falta de información puede llevar a previsiones de flujo de efectivo inexactas y 

a procesos de cobro ineficaces. Las predicciones de pagos de clientes utilizarán el aprendizaje 

automático para predecir cuándo se pagará una factura o un pedido de ventas. Las organizaciones 

podrán usar estas predicciones de pago para realizar cobros de forma proactiva y mejorar la 

precisión de la previsión de flujo de efectivo. 

Detalles de la característica 

Las predicciones de pagos de clientes ayudan a responder de manera constructiva a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo se pagará una factura o un pedido de compra? 

• ¿Qué clientes pagarán a tiempo o tarde? 

• ¿Qué facturas o pedidos pagarán? 
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Datos externos para la previsión de flujo de efectivo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

La mayoría de las organizaciones son complejas y utilizan varios sistemas que ayudan a respaldar 

sus operaciones. Las organizaciones también usan datos de orígenes externos que son pertinentes 

para su sector. Esta característica permite incluir datos de orígenes externos en las predicciones de 

pagos y recibos de efectivo, lo que ayuda a mejorar la precisión de las predicciones. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite incluir datos externos en la previsión de flujo de efectivo. 

Saldo bancario de previsión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

Las organizaciones tienen varias cuentas bancarias y los saldos de esas cuentas se ven afectados 

por las transacciones que hacen que los fondos entren y salgan de ellas. La característica Saldo 

bancario de previsión ayuda a las organizaciones a predecir el efectivo que estará disponible 

para cumplir con los compromisos comerciales y, si es necesario, tomar medidas adicionales 

para cumplirlos. 

Detalles de la característica 

Las previsiones de saldos bancarios se basarán en actividades periódicas, así como en la 

información de los datos de pago de los clientes y los pagos de los proveedores. Las previsiones 

de saldo bancario ayudan a los tesoreros a comprender con mayor precisión la disponibilidad 

de fondos en momentos específicos. 
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Propuesta de presupuesto inteligente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

Los clientes encuentran cada vez más beneficioso generar presupuestos con una frecuencia 

superior a la anual. Sin embargo, crear un nuevo presupuesto generalmente requiere una 

inversión significativa de tiempo y energía. La propuesta de presupuesto inteligente permite 

crear un presupuesto anual, junto con previsiones periódicas, a través de un proceso 

automatizado e inteligente. 

Detalles de la característica 

La característica Propuesta de presupuesto inteligente permite crear un borrador de 

presupuesto automáticamente, pero con un alto grado de confianza por el uso de datos 

históricos. 

Espacio de trabajo de tesorería 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

El trabajo de un tesorero es administrar efectivo de manera eficiente. Los tesoreros deben analizar 

la información y tomar medidas utilizando varias páginas del producto. Este espacio de trabajo se 

adapta a las necesidades de un tesorero para que pueda completar sus actividades diarias desde 

una única ubicación, lo que aporta simplicidad y eficiencia a su trabajo. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega un nuevo espacio de trabajo que incluye todos los elementos necesarios 

para completar el análisis y las actividades que un tesorero necesita para administrar con éxito el 

efectivo de una organización. 
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Globalización 

Información general 

Para ejecutar sus operaciones en todo el mundo, las empresas deben cumplir con los requisitos 

normativos y otras reglas locales en varios países, en los ámbitos fiscal, de facturación electrónica, 

de métodos de pago, de declaraciones normativas, de auditoría y de diseño de documentos 

empresariales. Estos requisitos son diferentes en los distintos países y las autoridades fiscales 

suelen cambiarlos, a menudo con unos plazos legales de cumplimiento muy ajustados. 

Para reducir la complejidad del cumplimiento de unos requisitos normativos y otras reglas 

locales en cambio constante en varios países y abordar de manera eficiente las tendencias 

reguladoras globales, hemos creado áreas clave de globalización en Dynamics 365 Finance, 

que pueden configurar los usuarios avanzados e incluso los empresariales (para documentos 

empresariales). 

Los partners y los clientes han utilizado nuestras herramientas de configuración para ampliar 

las 37 localizaciones nacionales predefinidas y para crear características para más de 60 países 

adicionales, con lo que el número total de características asciende hasta las más de 7000. 

En la primer lanzamiento de versiones de 2020, concentramos las inversiones de globalización en 

mantener el cumplimiento normativo en 37 países y regiones, así como en ampliar la localización 

predefinida integrando el complemento para italiano EXIL de un partner en la localización principal 

para Italia. También vamos a ofrecer el formato ISO 20022 para pagos internacionales y transferencias 

a la tesorería para Francia, que fue muy solicitado en el portal Idea. Además, ampliamos documentos 

empresariales configurables con conversión de PDF y características de impresión directa (en Versión 

preliminar pública). 

Editor de fórmulas avanzado de informes electrónicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

Además del editor de fórmulas de informes electrónicos, puede utilizar el editor avanzado de 

fórmulas de informes electrónicos para mejorar la experiencia de configuración de expresiones 

para los informes electrónicos (ER). El editor avanzado está basado en navegador y utiliza la 

tecnología del editor Mónaco. Ofrece las siguientes características nuevas para el editor de 

fórmulas: 

• Autoformato de código 

• IntelliSense 

• Finalización de código 

• Navegación de código 

• Estructuración de código 

• Buscar y reemplazar 

• Pegado de datos 

• Colores en la sintaxis 

Consulte también 

Editor de fórmulas avanzado de informes electrónicos (Docs) 

Localización ampliada en francés: formato ISO 20022 para pagos internacionales y 

transferencias a la tesorería 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Ante el aumento de las transferencias de dinero internacionales, las empresas francesas pueden 

usar la solución para crear un archivo de pago electrónico conforme a los requisitos específicos 

del país de destino. Ya que el formato es completamente configurable, un usuario avanzado lo 

tiene más fácil a la hora de adaptarlo para los requisitos específicos del banco. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/er-advanced-formula-editor?toc=/dynamics365/finance/toc.json
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Detalles de la característica 

La localización al francés necesitaba al menos un formato de pago para pagos internacionales y 

la transferencia de tesorería donde se permitiría el pago: 

• En divisa extranjera y fuera del EUR 

• En EUR fuera del área SEPA 

• En EUR con asignación de tarifas seleccionadas 

• En EUR sin BIC o IBAN 

Consulte también 

Requisitos previos para el formato de transferencia de crédito ISO 20022 (Docs) 

Localización ampliada en italiano: gestión avanzada de notas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes internacionales y nacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia disfrutarán 

de forma inmediata de las características regulatorias y competitivas de Italia. No es necesario aplicar 

el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni cualquier otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Es posible definir notas no solo para un tipo específico de documento, sino también para usar 

referencias a clientes, proveedores y productos individuales. Las notas definidas se imprimen en los 

documentos de compra y venta por una combinación de cliente, artículo y proveedor y artículo. 

Consulte también 

Administración de notas avanzadas (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-fra-ISO20022-international
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-structured-notes
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Localización ampliada en italiano: mejora de la configuración de cuentas bancarias 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Una empresa necesita almacenar datos relacionados con los propios bancos de referencia de 

la empresa y los bancos que utilizan los clientes y proveedores de la empresa. Tener todos los 

bancos italianos ya disponibles como información de referencia con la descripción del banco y 

sus números de ruta ahorra mucho tiempo de entrada. Esto se realiza mediante la normalización 

de la información del banco y del grupo bancario, así como mediante la importación de un 

archivo proporcionado por los bancos que incluya las descripciones bancarias, los números de 

ruta (códigos bancarios) y las direcciones bancarias. 

Consulte también 

Mejora de la usabilidad de datos bancarios (Docs) 

Localización ampliada en italiano: consulta mejorada sobre débito/crédito 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-bank-accounts-setup
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Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia han recibido 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Si un usuario debe revisar las transacciones de clientes y proveedores o quiere imprimir el 

correspondiente extracto de cuenta, el pedido de las transacciones no es fácil de leer. Un 

usuario a menudo necesita tener los detalles de las transacciones para poder analizar las 

tendencias empresariales. Las transacciones se clasificaron previamente y se mostraron por 

fecha de registro. Ahora es posible ver la lista de transacciones ordenadas por número de 

factura con una indicación de la nota relacionada de pago o abono de cada factura. 

Consulte también 

Consulta mejorada sobre liquidaciones de débito o crédito (Docs) 

Localización ampliada en italiano: cargos varios por kilogramo en la declaración 

Intrastat 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Los cargos varios en la declaración Intrastat se calculan como un porcentaje del importe de 

la factura. Otro escenario común en Italia es calcular los cargos varios según el peso de los 

productos, que es el coste de cada kilo multiplicado por el número de kilos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-improved-inquiry-settlement
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Consulte también 

Cargos varios por kilogramo en una declaración de Intrastat (Docs) 

Localización ampliada en italiano: registro de facturas cuyo importe es cero 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Es fiscalmente obligatorio registrar facturas de compra y venta, incluso cuando el importe total 

de la factura sea cero (0). Esta característica le permite crear documentos de contabilidad para 

estas facturas. 

Consulte también 

Registro de facturas cuyo importe es cero (Docs) 

Localización ampliada en italiano: líneas de facturas de ventas que se ordenan por 

albaranes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-misc-charges-intrastat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-zero-invoice-posting
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Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite que se impriman facturas de venta específicas por albarán. 

Consulte también 

Ordenar líneas de factura de ventas por albarán (Docs) 

Localización ampliada en italiano: cuentas independientes para notas de abono 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Es necesario registrar los valores de las notas de abono emitidas en las cuentas de contabilidad 

general (CG) que no sean las cuentas de ingresos. Hay una configuración distinta para las notas 

de abono en los perfiles de contabilización donde el usuario puede definir distintas cuentas a 

partir de cuentas de ingresos habituales. 

Consulte también 

Cuentas independientes para notas de abono (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-invoicing-packing-slips
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-separate-account-credit


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 214 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Localización ampliada en italiano: factura de impuestos de productos entregados 

de forma gratuita 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Cuando los productos se entregan de forma gratuita a un cliente, todavía existe la obligación 

de pagar impuestos. Existen dos casos en los que esto puede ocurrir: 

• La empresa paga el impuesto de venta. Los productos se envían al cliente con una nota de 

entrega que incluya el código de motivo Gratis. La empresa emite una factura automática 

donde el texto Factura gratuita se imprime claramente en el encabezado, se imprime el 

valor de los productos, se calcula el impuesto de venta y el total de la factura es igual al 

importe del impuesto. 

• El cliente paga los impuestos de ventas. Los productos se envían al cliente con una nota 

de entrega con el código de motivo Gratis. La nota de entrega se factura al cliente. En la 

factura, el texto Factura gratuita se imprime claramente en el encabezado, se imprime el 

valor de los productos, se calcula el impuesto de venta y el total de la factura es igual al 

importe del impuesto. 

Consulte también 

Factura de impuestos para las mercancías entregadas de forma gratuita (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-goods-for-free
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Localización ampliada en suizo: implementación de facturas con código QR 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los resguardos de pago utilizados en Suiza se remontan a más de 100 años y se utilizan 100 millones 

de veces al año. El aumento de los requisitos legales para el tráfico de pagos ha originado la 

implementación de algunas modificaciones necesarias en el sistema. Las facturas con código QR están 

sustituyendo a la gran variedad de resguardos de pago existentes en Suiza. Asimismo, la cobertura por 

parte de la ERP es necesaria para ayudar a aumentar la eficacia y simplificar el tráfico de pagos. 

Detalles de la característica 

Esta característica hace frente a los requisitos específicos de Suiza en cuanto a la creación 

y procesamiento de facturas con código QR de acuerdo con escenarios empresariales 

identificados y admitidos. 

Consulte también 

Actualización específica de un país para admitir las facturas de los suizos (Docs) 

Usar datos fiscales desde una cuenta de factura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona flexibilidad en el modo de definir los datos fiscales, como el 

número de identificación fiscal, para las operaciones comerciales en los módulos de clientes 

y proveedores. 

https://support.microsoft.com/help/4540315
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Detalles de la característica 

Se pueden usar los datos fiscales, como el nombre del cliente o proveedor, o el grupo de 

impuestos de venta y los números de identificación fiscal de una cuenta de factura, en los 

pedidos de ventas, las facturas de texto libre o los pedidos de compra para que se actualicen 

automáticamente según la información de la cuenta de factura. 

Localización ampliada en italiano: simulaciones de contabilidad general 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

La característica permite registrar las transacciones anticipadas de contabilidad general (CG) 

para simular entradas de contabilidad general que luego se pueden eliminar o modificar. Los 

contables la utilizan para verificar previamente y ajustar el estado de pérdidas y ganancias al 

final del año. 

Consulte también 

Simulaciones de contabilidad general (Docs) 

Localización ampliada en italiano: cartas de intenciones: facturación de empresas 

exportadoras habituales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Agosto de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-general-ledger-simulations
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Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Una empresa se denomina exportadora habitual cuando, en el periodo anterior, el año natural 

anterior para el límite fijo o los 12 meses anteriores para el límite variable, más del 10 por ciento 

de los ingresos totales proceden de ventas a países extranjeros. Este tipo de empresa cuenta 

con un proceso especial de exención de impuestos con el que pueden comprar e importar 

productos y servicios sin pagar el impuesto de venta, dentro de un valor limitado (límite) de 

sus ventas a países extranjeros en un periodo anterior. 

Si se alcanza este valor límite durante el año, continúan comprando con el porcentaje de 

impuesto de venta normal. La empresa exportadora habitual debe enviar una declaración de 

intenciones (una carta numerada y fechada) a sus proveedores en la que indique su exención 

para pagar impuestos. 

Cuando la empresa exportadora habitual supera su límite de impuestos, debe comunicarlo a sus 

proveedores para que comiencen inmediatamente a emitir facturas con el impuesto de venta. 

Consulte también 

Cartas de intención: facturación de empresas exportadoras habituales (Docs) 

Localización ampliada en italiano: Certificación única 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-intent-letter
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Detalles de la característica 

La Certificación única (CUD) es un documento que los empleados reciben periódicamente en el 

que se detallan los ingresos de la actividad que un empleado lleva a cabo. Este documento debe 

enviarse a la Agencia Tributaria en formato electrónico. Esta característica le permite recopilar 

todos los datos necesarios y crear un archivo que siga el diseño recomendado por la Agencia 

Tributaria. 

Consulte también 

Certificación única (Docs) 

Localización ampliada en italiano: liquidación de comisiones en los pagos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Muchas empresas liquidan las comisiones de sus agentes de ventas cuando se pagan las facturas 

de los clientes y no cuando se emite la factura. La razón es llevar a los agentes al cobro de deudas. 

Esta característica presenta la posibilidad de especificar si la liquidación debe ocurrir en el 

momento de la facturación o el pago. Así se determina el momento de contabilización de las 

comisiones en las cuentas de contabilidad general. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-exil-unique-certification
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Localización ampliada en italiano: perfiles configurables de registro para tipos de 

remesa y bancos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Cuando los giros se envían a uno de los bancos de la empresa, es necesario actualizar una 

cuenta de contrapartida diferente en la contabilidad. Esto se basa en el banco y el tipo de envío 

seleccionado por el usuario en el caso de letras de cambio y en el banco seleccionado por el 

usuario en el caso de pagarés. 

La característica le permite crear un perfil de contabilización dedicado diferente para cada cuenta 

bancaria de la empresa para registrar las transacciones en la cuenta contable vinculada al banco 

seleccionado. La cuenta bancaria se especifica durante la creación del diario y, ya que está 

vinculada a un perfil de contabilización específico, las transacciones para el reenvío utilizarán la 

cuenta principal conectada al banco. 

Localización ampliada en italiano: gestión de impagos de letras de cambio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 
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Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

Si no se pagan las letras de cambio, el banco envía un archivo electrónico a la empresa con la 

lista de los impagos. Esta característica le permite importar un archivo electrónico externo en 

un diario contrastando el campo Id. de letra. La estructura del archivo electrónico externo es 

una estructura común que han adoptado todos los bancos. 

Localización ampliada en italiano: límite de impuestos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes locales e internacionales que implementen Dynamics 365 Finance en Italia reciben 

determinadas características normativas y competitivas para Italia listas para usar sin la necesidad 

de aplicar el complemento Localización ampliada en italiano (EXIL) ni otro complemento con 

características similares que esté disponible en el mercado italiano. 

Detalles de la característica 

El límite de impuestos de la localización ampliada en italiano es un proceso de exención de 

impuestos que permite a las empresas, por lo general, exportadoras, comprar e importar productos 

y servicios sin pagar impuestos de venta dentro de un valor límite de sus ventas a países extranjeros 

en el periodo anterior. Una empresa es una "exportadora habitual" si en el año anterior el 10 por 

ciento del valor de los ingresos de la empresa procedía de las ventas a un país extranjero. Para ello, 

el límite inicial y las fechas de validez (fechas iniciales y finales) se establecen al comienzo del 

periodo. La empresa puede comprar sin pagar impuestos de venta hasta que el valor de las compras 

esté por debajo del límite inicial. 
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Conversión configurable de documentos empresariales a PDF 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Abril de 2020 Se anunciará 

Valor empresarial 

Los clientes y socios solicitan constantemente la posibilidad de intercambiar documentos 

comerciales en formato PDF. Esta característica ayuda a los clientes a cubrir escenarios 

integrales para intercambiar documentos comerciales en el producto. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite la conversión de cualquier documento empresarial generado en Excel 

o Word a través de la nueva opción Convertir a PDF en la configuración del destino de 

informes electrónicos para un informe determinado. 

Para obtener más información, consulte Conversión de salida a PDF. 

Impresión directa de documentos empresariales configurables 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Abril de 2020 Se anunciará 

Valor empresarial 

Esta característica ayuda a aumentar la eficiencia al permitir a los clientes imprimir documentos 

empresariales (como pedidos y facturas) directamente desde el sistema. Esto permite el 

procesamiento por lotes para imprimir muchos documentos a la vez. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite seleccionar destinos de impresora para destinos de informes 

electrónicos de configuraciones basados en Word, Excel y PDF. Esta configuración se utiliza para 

enviar documentos PDF (ya sea convertidos de Word o Excel, o documentos que se generaron 

en formato PDF) a un agente de ruta de documentos (DRA). 

Para obtener más información, consulte Destino de impresora. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/electronic-reporting-destinations?toc=/dynamics365/finance/toc.json#OutputConversionToPDF
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/er-destination-type-print
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Sector público 

Información general 

La versión incluye mejoras en el sector público en torno a la gestión presupuestaria, los 

proveedores y los impuestos canadienses. 

Declaración diaria de responsabilidad de tesorería 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Utilice el informe de la declaración de responsabilidad de la tesorería para generar un informe 

de saldo de comprobación específicamente para que el fondo de tesorería se utilice con fines de 

conciliación. 

Detalles de la característica 

Puede generar el informe a diario para revisar la actividad en las cuentas seleccionadas del 

fondo de tesorería y compararla con la actividad de recursos propios de otros fondos. Este 

informe diario le permite buscar discrepancias, saldos inesperados y posibles ajustes necesarios, 

además de completar otras funciones generales de auditoría. 

Actualizar saldos bancarios al registrar transacciones mediante un movimiento 

contable avanzado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2020 Abril de 2020 
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Valor empresarial 

Esta característica aporta flexibilidad para organizar las cuentas de la mejor manera posible en 

función de cada organización y la situación de cada empresa, ya que permite asociar una cuenta 

bancaria a una o más cuentas principales. 

Detalles de la característica 

La cuenta bancaria debe tener un número de cuenta y un número de ruta asociados. 

Permitir la distribución de intereses y la reversión para actualizar saldos bancarios 

cuando se registren 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica mejora los procesos de distribución de intereses y reversión, permitiéndole 

actualizar la parte bancaria de los movimientos avanzados en un solo paso en el proceso de 

registro. 

Detalles de la característica 

Esto mejora dos características que se lanzaron con anterioridad, Distribución de intereses y 

Reversión, que utilizan los movimientos avanzados para registrar las transacciones afectadas. 

Esta característica permite actualizar los saldos bancarios al contabilizar los movimientos 

avanzados asociados con una o más cuentas principales bancarias. 

Informe de circular A-133 para concesiones (SEFA) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 
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Valor empresarial 

Gracias a este informe, hay variedad de información relacionada con las subvenciones federales 

disponible en un solo lugar. 

Detalles de la característica 

El informe de circular A-133 para concesiones incluye el título y el número del Catálogo de 

ayuda federal nacional (CFDA), el número de la concesión, el año de la concesión, el nombre de 

la agencia federal que proporciona los fondos y el nombre de la entidad de transferencia para 

un período de tiempo seleccionado. 

Eliminar la opción para sustituir un plan presupuestario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 

Valor empresarial 

Puede mejorar la seguridad de la planificación presupuestaria de su organización especificando 

quién puede reemplazar los planes presupuestarios existentes. 

Detalles de la característica 

Ahora puede especificar los usuarios que pueden sustituir los planes presupuestarios existentes. 

Para usar esta característica, abra la pestaña Parámetros de la página Configuración de planificación 

presupuestaria. A continuación, seleccione la casilla Evitar sustitución de escenario del plan 

presupuestario para ocultar la opción Sustituir escenario del plan presupuestario existente en la 

lista Procesos de generación de planes presupuestarios. Al seleccionar esta opción se eliminará la 

opción para todos los usuarios cuando se genere un plan presupuestario, incluido el administrador 

del sistema. 

Agregar líneas a facturas de pedido de compra asociadas a un acuerdo de compra 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 
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Valor empresarial 

La capacidad de agregar líneas a un pedido de compra antes de registrarlo se puede usar para 

agregar un producto de servicio a una factura generada para un pedido de compra asociado a 

un acuerdo de compra. 

Detalles de la característica 

Sector público: esta característica permite agregar líneas a una factura generada para un pedido 

de compra antes de registrarla. 

Detalles de los proveedores para transacciones puente y formularios de cheques 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 

Valor empresarial 

En la versión anterior, las Transacciones puente no muestran ningún detalle de proveedor. La 

página Cheques de Proveedores no mostraba el estado de puente o los detalles del proveedor. 

La página Transacciones bancarias tampoco mostraba ningún estado de puente. Esta 

característica aborda estas deficiencias mostrando más información sobre las páginas 

Transacciones puente, Transacciones bancarias y Cheques. 

Detalles de la característica 

Esta característica introduce los siguientes cambios: 

• Actualiza la página Transacciones puentea para mostrar el número de proveedor, 

el nombre, la dirección y la información de pago en la consulta. 

• Actualiza la página Transacciones bancarias para mostrar la Fecha de liberación. 

• Actualiza el formulario Cheques existente para que muestre el nombre del proveedor, 

la dirección y el Pago a-Nombre y si el cheque se ha liquidado junto con la Fecha de 

liberación. 
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Impuestos unificados canadienses 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Finance ya es compatible con los impuestos unificados (HST). El HST ayuda a las 

entidades del sector público a mantener el cumplimiento de las directivas fiscales canadienses. 

Algunas provincias canadienses usan el HST y es una combinación del impuesto sobre bienes 

y servicios y el impuesto provincial. 

Detalles de la característica 

Las entidades del sector público pueden recuperar una parte del HST si se han pagado los impuestos 

a los proveedores dependiendo del propósito de la compra. El propósito viene determinado por los 

valores de la dimensión financiera y la cuenta principal en la línea del documento de la transacción 

(por ejemplo, solicitudes de compra, pedidos de compra o facturas de proveedores). 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Supply Chain Management 

El primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Supply Chain Management incluye: 

• Planificación: el servicio de Optimización de planificación estará disponible de forma 

generalizada para escenarios de distribución, mientras que el soporte para generar pedidos 

de producción planificados se dirigirá a la versión preliminar pública. 

• Administración de activos: permite la integración con activos fijos para proporcionar una 

vista integral de activos que incluye información física y financiera. 

• Inteligencia de IoT: los escenarios de fabricación y calidad conectados estarán disponibles 

de forma generalizada y el escenario de activos conectados se habilitará para la versión 

preliminar pública. 

• Ventas y adquisiciones: se han realizado varias mejoras en estas áreas que activan: país 

de origen, gestión de materiales peligrosos y colaboración de proveedores de adquisición 

electrónica. 

• Gestión de almacenes: permite el soporte de la implementación masiva para aplicaciones 

móviles de almacén, mejoras de peso capturado, mejor manipulación de materiales y 

mejoras en logística de entrada y salida. 

• Fabricación: se han mejorado las experiencias del dispositivo de tarjetas de trabajo para 

aumentar la productividad de las operaciones de fabricación. 

Además, se han introducido varias mejoras a lo largo de Supply Chain Management para admitir 

la integración, el rendimiento, la usabilidad, la supervisión y la fiabilidad de Common Data Service. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Administración de activos 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Programación de recursos de fabricación 

basada en la disponibilidad de activos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 - 

Cambios en el módulo de integración con 

nuevo proyecto relacionados con el tipo 

de proyecto 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

- 

Integración de activos fijos con el ciclo de 

vida de administración de activos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Programación visual de órdenes de 

trabajo en la administración de activos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Integración de IoT con solicitudes de 

mantenimiento de administración de 

activos desde la inteligencia de IoT 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Gestión de costes 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Almacenamiento de comparación 

de precio del artículo 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Múltiples representaciones de 

activos de inventario (versión 

preliminar) 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 
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Inventario 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Servicio de inventario 

disponible 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020  

Almacenamiento de 

informe de inventario 

disponible 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Inteligencia de IoT 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Información detallada fundamental 

sobre inteligencia de IoT 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2020 

Fabricación 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Dispositivo mejorado de tarjetas de 

trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Nuevas entidades de datos para el 

área de fabricación 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2020 

Mayo de 2020 

Informar como terminado en 

números de lote desde el 

dispositivo de tarjetas de trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Junio de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Inteligencia de fabricación Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Planificación 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

La planificación maestra incluye 

artículos con inventario disponible 

cuando están habilitados los filtros 

de preprocesamiento 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Portales 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Experiencias de 

autoservicio de clientes 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Junio de 2020 

Comercio y origen 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Escala empresarial: rendimiento del 

sistema de compras 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 - 

Escala empresarial: rendimiento del 

sistema de ventas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 - 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Calcular la fecha de entrega de los 

pedidos de compra según los plazos 

y los días laborables (sector público) 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en el país de origen Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Mejoras en el catálogo externo Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Gestión de información de productos 

con materiales peligrosos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Documentación de envío de materiales 

peligrosos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Mejoras en cargos varios Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Entrega de pedidos de compra a 

través de cXML 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Control del proceso de ventas a través 

de retenciones de pedidos mejoradas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Delegación de varios elementos de 

trabajo de compra 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Septiembre de 

2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Eficiencia del operador de pedidos de 

venta: distribución 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 Se anunciará 

Gestión de almacenes y transporte 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Procesamiento de productos 

de peso capturado con gestión 

de almacén 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejoras logísticas entrantes y 

salientes 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Mejora para usar etiquetas de 

peso capturado existentes con 

gestión de almacenes 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

6 de marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la impresión de 

etiquetas para la gestión de 

almacenes 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

6 de marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Implementación masiva de 

Warehouse Mobile App 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Mejoras en la recepción de 

matrículas para la aplicación 

móvil Warehousing 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Gestión de almacenes: mejora 

de la gestión de carga entrante 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Administración de activos 

Información general 

Programación de recursos de fabricación basada en la disponibilidad de activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2020 - 

Valor empresarial 

Los planificadores de producción podrán programar órdenes de producción teniendo en cuenta 

el tiempo de inactividad planificado para el mantenimiento. 

Detalles de la característica 

Esta función proporciona alineación con el motor de planificación de necesidades de materiales 

y el servicio de planificación, lo que permite una vista única de los recursos y la capacidad de 

fabricación. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Cambios en el módulo de integración con nuevo proyecto relacionados con el tipo 

de proyecto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Esta característica presenta un mejor control de costes e integración financiera al permitir una 

interfaz más completa con el módulo de proyectos. Proporciona un control mejorado sobre las 

finanzas y los costes de mantenimiento, además de la capacidad de facturar órdenes de trabajo. 

Integración de activos fijos con el ciclo de vida de administración de activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Esta funcionalidad mejora el ciclo de vida "de la adquisición a la retirada" de activos con flujos 

de proceso integrales con el módulo Activos fijos. 

Esta funcionalidad permitirá a los clientes adquirir e instalar o encargar activos con el módulo Activos 

fijos al activar flujos de proceso ininterrumpidos entre los módulos Activos fijos y Administración de 

activos. El impacto financiero en un activo durante la fase de mantenimiento se transferirá de vuelta al 

módulo de activos fijos para que se realice el tratamiento contable pertinente. 

Programación visual de órdenes de trabajo en la administración de activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

Esta funcionalidad permitirá a los usuarios programar visualmente las órdenes de trabajo de 

mantenimiento mediante el gráfico de Gantt. 

Integración de IoT con solicitudes de mantenimiento de administración de activos 

desde la inteligencia de IoT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Esta funcionalidad proporciona a los usuarios la capacidad de generar automáticamente 

solicitudes de mantenimiento en la administración de activos para equipos inactivos o 

escenarios de retraso de producción en la inteligencia de IoT. 

Gestión de costes 

Información general 

Almacenamiento de comparación de precio del artículo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Esta nueva forma de ejecutar el informe Comparar precios de artículo es útil en los casos en 

los que el resultado contiene gran cantidad de líneas. Por ejemplo, solicitar una comparación 

del coste estándar activo actual con el coste estándar pendiente del próximo año para 60 000 

artículos generaría un informe muy largo, lo que dificultaría la revisión de los datos. Poder 

ordenar y filtrar los resultados o exportarlos a un sistema externo hace que los resultados del 

informe sean más rápidos y fáciles de explorar. 
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Detalles de la característica 

Presentamos una nueva funcionalidad para el almacenamiento de la comparación del precio de 

artículos. Cuando ejecute el informe de "Comparación de precio del artículo", deberá proporcionar 

un nombre único para la ejecución específica y los resultados del informe se almacenarán con este 

nombre. 

Se podrá acceder al resultado en la página Almacenamiento de la comparación de precio del 

artículo. Esta página ajusta dinámicamente las columnas y agrega saldos según la configuración 

creada por el usuario. Puede agregar un filtro para que los artículos con el mayor saldo periodo 

en el precio aparezcan en la parte superior de la cuadrícula. Una función de obtención de detalles 

proporciona la capacidad de ver el saldo periodo por tipo de grupo de coste o por grupo de 

coste. En caso de que un precio específico necesite un análisis más detallado, se encuentra 

disponible un vínculo al cálculo del coste real. 

También presentamos una nueva entidad de datos "Comparación de precio del artículo". 

Esta entidad de datos le permite exportar el resultado de un informe específico denominado 

"Comparación de precio del artículo" a cualquier formato admitido por la administración de 

datos, por lo que los datos estarán disponibles para su uso con aplicaciones externas. 

 

Ver tabla comparativa, filtrado por artículo con desglose por tipo de grupo de coste y por grupo 

de coste 
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Detalles del almacenamiento de la comparación de precio del artículo, filtrado por artículo con un 

desglose por grupo de coste 

Consulte también 

Informe de almacenamiento de comparación de precio del artículo (Docs) 

Múltiples representaciones de activos de inventario (versión preliminar) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Las organizaciones internacionales están cada vez más presionadas para cumplir las normativas 

de los gobiernos locales (principios GAAP locales) y las prácticas generales de contabilidad 

aceptadas, como IFRS/IAS, incluso en los casos en que estas prácticas puedan estar en conflicto 

directo. La administración pública local puede exigir a las organizaciones internacionales con 

subsidiarias en países con una divisa local en hiperfluctuación que contabilicen y administren 

el inventario en divisa local. Para cumplir con los estándares IFRS/IAS, la subsidiaria debe 

contabilizar y administrar el inventario en una divisa estable, como el USD o el EUR. 

Detalles de la característica 

Las organizaciones suelen preferir contabilizar el inventario por coste estándar como parte de la 

configuración de contabilidad y administración. Los gobiernos locales, las autoridades fiscales y 

las los estándares IFRS no reconocen el coste estándar como un principio de contabilidad y a 

menudo exigen una identificación promedio o específica. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cost-management/compare-item-price
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Estos requisitos deben abordarse de forma conjunta en una solución integral que admita la 

capacidad de realizar la contabilidad de inventario en múltiples representaciones de inventario, 

donde cada representación se pueda configurar con un conjunto específico de directivas de 

contabilidad. 

Con esta nueva funcionalidad, los clientes pueden definir tantas representaciones de inventario 

como sean necesarias. Se admite la contabilidad de inventario en doble divisa y la contabilidad 

de inventario en doble valoración. 

La contabilidad de inventario se realiza en libros de contabilidad individuales. Se pueden crear 

varios libros de contabilidad para una entidad jurídica en la organización, de este modo se 

pueden obtener múltiples representaciones de inventario. Todos los documentos (pedidos de 

compra, pedidos de venta, pedidos de transferencia, etc.) publicados en una entidad jurídica se 

contabilizarán en todos los libros de contabilidad asociados a dicha entidad. 

Un libro de contabilidad se define mediante: 

• Calendario 

• Divisa 

• Tabla de tipos de cambio 

• Convenio 

Un convenio es una colección de directivas de contabilidad de inventario que pueden asociarse con 

uno o varios libros de contabilidad. Esto proporciona la capacidad de compartir un convenio común 

en la organización. 

Múltiples representaciones de inventario admiten múltiples directivas de contabilidad de inventario. 

En cada directiva, se puede seleccionar una regla única que se aplica a todos los productos. 

Base de medida de entrada: 

• Histórico normal 

• Estándar 

Suposición de flujo de costes: 

• Promedio 

• Identificación específica (lote) 

Intervalo de grabación: 

• Perpetuo 

Por último, esta solución ofrece una traza de auditoría detallada desde una medida de contabilidad 

de costes hasta el documento original registrado en Supply Chain Management. 
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Inventario 

Información general 

Servicio de inventario disponible 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 - 

Valor empresarial 

Proporcionar acceso casi en tiempo real a la información disponible del inventario a través de un 

microservicio independiente simplifica la integración con sistemas externos, optimiza los tiempos 

de respuesta y reduce la carga incremental y el impacto en el rendimiento de Dynamics 365 Supply 

Chain Management. 

Detalles de la característica 

Las organizaciones que utilizan Dynamics 365 Supply Chain Management para administrar su 

inventario disponible también pueden tener otros sistemas externos que podrían beneficiarse 

de la información de inventario disponible. Podría tratarse de soluciones de ventas externas o 

soluciones móviles. Otros escenarios incluyen el requisito de compartir información disponible 

de inventario con partners comerciales. 

El servicio de inventario disponible es un microservicio independiente que proporciona información 

disponible de manera hiperescalable y ofreciendo grandes prestaciones sin necesidad de aumentar 

la carga ni poner en riesgo el rendimiento de Dynamics 365 Supply Chain Management. 

Todos los datos relacionados con la información disponible se exportan casi en tiempo real al 

servicio de inventario disponible a través de la integración de SQL de bajo nivel. Los sistemas 

externos acceden al servicio de inventario disponible a través de las API de RESTful que permiten 

consultar información disponible sobre conjuntos de dimensiones determinados y posibilitan la 

recuperación de una lista de posiciones disponibles. 

El servicio de inventario disponible también permite que los sistemas externos actualicen la 

información disponible. En estos escenarios, el servicio conservará la información disponible que sea 

precisa prácticamente en tiempo real, aunque los cambios disponibles se procesen en Dynamics 365 

Supply Chain Management con un retraso significativo (por ejemplo, a través de un trabajo de 

importación diario). 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 240 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Almacenamiento de informe de inventario disponible 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta nueva forma de generar un informe de inventario disponible ofrece sus ventajas en los casos en 

los que el resultado contiene gran cantidad de líneas. Por ejemplo, solicitar el inventario disponible 

por artículo, sitio y almacén en una situación para 50 000 artículos y 300 tiendas generaría un 

informe muy largo, lo que resultaría difícil revisar los datos. La capacidad de ordenar y filtrar los 

resultados en la aplicación, o de exportarlos a un sistema externo, hace que los resultados del 

informe de inventario disponible sean más rápidos y fáciles de explorar. 

Detalles de la característica 

La nueva característica Almacenamiento de informe de inventario disponible genera un informe 

de inventario disponible y luego guarda los resultados en Supply Chain Management, donde 

puede explorar los resultados en línea o exportarlos para usarlos en un sistema externo. 

Cuando genera un informe usando esta característica, se le pedirá que especifique un nombre 

único para este, y luego el informe generado se almacenará con este nombre. Esto elimina la 

necesidad de ejecutar múltiples informes de inventario disponible para el mismo período. Los 

usuarios pueden examinar cualquier informe almacenado dirigiéndose a la página Detalles del 

almacenamiento del informe de inventario disponible. 

Los informes Almacenamiento de informe de inventario disponible se almacenan en una nueva 

entidad de datos, lo que le permite exportar la salida de cualquier informe de inventario 

disponible específico con nombre a cualquier formato admitido por la administración de datos. 
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Inteligencia de IoT 

Información general 

Información detallada fundamental sobre inteligencia de IoT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

La inteligencia de Internet de las cosas (IoT) admite la siguiente información detallada 

fundamental y escenarios de acción: 

• Pedidos retrasados: proporciona servicios de notificación y acciones para gestionar pedidos 

de producción retrasados. Muestra las operaciones afectadas. Proporciona a los usuarios 

la capacidad de definir métricas de retraso en pedidos para combinaciones de recursos 

y productos. Asimismo, les notifica cuando se produce una excepción a estos umbrales. 

Permite a los usuarios realizar acciones empresariales relevantes para pedidos retrasados, 

incluida la capacidad de ver el impacto o crear una solicitud de mantenimiento. 

• Equipo inactivo: ofrece servicios de notificación y acciones para administrar escenarios 

de inactividad del equipo. Muestra las operaciones afectadas. Proporciona a los usuarios la 

capacidad de definir métricas para umbrales de equipos inactivos y notifica a los usuarios 

cuando se produce una excepción a estos umbrales. Permite a los usuarios realizar acciones 

empresariales relevantes para pedidos retrasados, incluida la capacidad de ver el impacto o 

crear una orden de trabajo de mantenimiento. 

• Anomalía de calidad: proporciona servicios de notificación y acciones para administrar 

anomalías de calidad. Proporciona a los usuarios la capacidad de definir atributos de calidad 

para productos y recibir notificaciones cuando se produzcan excepciones a estos atributos. 

• Actualizaciones automatizadas de inventario: proporciona actualizaciones automatizadas 

de inventario desde el taller. Proporciona la capacidad de definir reglas de agrupación/ 

procesamiento por lotes para la creación automática de diarios de actualización de inventario 

y de informes de finalización (RAF) basada en señales parciales recibidas del IoT Hub. 
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Experiencia de incorporación perfecta: 

• Capacidad sin código: proporciona un método rápido y sin código para que los usuarios 

conecten sus equipos al servicio de inteligencia de IoT y comiencen con información procesable. 

Fabricación 

Información general 

Mejora del dispositivo de tarjetas de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Proporcionar una única experiencia de usuario integrada en la que los trabajadores de planta 

puedan gestionar eficazmente los trabajos de producción puede ayudar a mejorar la eficacia 

y la eficiencia y a reducir las tasas de error. La recopilación de datos precisos sobre actividades 

de producción también permite a los fabricantes aumentar la productividad, reducir las tasas 

de rechazos y defectos, disminuir los trabajos en curso y mejorar el rendimiento. 

Detalles de la característica 

Estamos mejorando el dispositivo de tarjetas de trabajo con funcionalidades que hasta el 

momento han estado disponibles solo en el terminal de tarjetas de trabajo. Esto ofrecerá a los 

trabajadores de planta una experiencia más táctil e intuitiva para la administración de los trabajos 

de producción. Las mejoras son: 

• Mejoras en la interfaz de usuario del cuadro de diálogo Informar progreso que ofrecerán 

una experiencia más intuitiva, táctil y fundamentada en el flujo de trabajo. 

• Capacidad de imprimir etiquetas para matrículas de entidad de almacén utilizando un 

dispositivo móvil para informar de la finalización. 

Estas mejoras en el dispositivo de tarjetas de trabajo suponen el primer paso para renovar las 

capacidades de ejecución de fabricación y ofrecer una experiencia única, integrada y táctil a los 

trabajadores de planta, en la que se integra el control de los horarios, la asistencia y los trabajos. 

Además, a la larga incorporará también los datos del Internet de las cosas (IoT) y los sensores, 

las instrucciones de trabajo, la gestión de calidad y los trabajos de mantenimiento de activos. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 243 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Nuevas entidades de datos para el área de fabricación 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de marzo de 2020 Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Estamos ampliando la colección de entidades de datos para el área de fabricación de Supply Chain 

Management, y con ello ofrecemos nuevas posibilidades para administradores, integradores de 

sistemas y desarrolladores de sistemas. Por ejemplo, algunas de estas entidades le permitirán extraer 

datos para crear análisis y visualizaciones, mientras que otras le ayudarán a migrar datos maestros 

y de referencia al preparar nuevas instancias de Dynamics 365 Supply Chain Management. 

Versión Entidad Finalidad 

10.0.9 Reserva de capacidad Permite a los usuarios exportar reservas de capacidad, 

que pueden ser útiles (por ejemplo) para crear 

visualizaciones de la visión general de la capacidad. 

10.0.9 Líneas de fórmulas de pedido de lote Permite a los usuarios importar y exportar líneas de 

fórmulas de pedido de lote. La opción de importación 

puede ser útil al migrar datos. 

10.0.9 Coproducto y producto derivado de 

pedido de lote 

Permite a los usuarios importar y exportar coproductos 

y productos derivados de pedido de lote. La opción de 

importación puede ser útil al migrar datos. 

10.0.9 Transacción de ruta de producción Permite a los usuarios exportar transacciones de rutas de 

producción. Esto puede ser útil para crear análisis para el 

rendimiento de fabricación. 

10.0.10 Trabajos de producción Permite a los usuarios exportar trabajos de producción. 

Esto puede ser útil para crear visualizaciones del plan de 

producción. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f3073926-7219-e711-80c0-00155d460d59
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Versión Entidad Finalidad 

10.0.10 Actividades indirectas (JmgIpcActivity) Permite a los usuarios importar y exportar actividades 

indirectas. Esto puede ser útil al preparar datos para 

nuevas instancias. 

10.0.10 Categorías de actividades indirectas 

(JmgIpcCategory) 

Permite a los usuarios importar y exportar categorías de 

actividades indirectas. Esto puede ser útil al preparar 

datos para nuevas instancias. 

10.0.11 Versión de fórmula 

(pmfFormulaVersionEntity) 

Permite a los usuarios editar en Excel 

10.0.11 Informar como diario terminado 

(encabezado y líneas) 

Permite a los usuarios exportar e importar diarios de 

informes de finalización 

10.0.11 Informar como diario terminado 

(encabezado y líneas) 

Permite a los usuarios exportar e importar diarios de 

informes de finalización 

10.0.11 Diario de tarjeta de ruta (encabezado 

y líneas) 

Permite a los usuarios exportar e importar diarios de 

tarjeta de ruta 

10.0.11 Diario de lista de selección de 

producción (encabezado y líneas) 

Permite a los usuarios exportar e importar diarios de lista 

de selección de producción 

10.0.11 Perfiles (JmgProfileTable) Permite a los usuarios importar y exportar perfiles 

10.0.11 Acuerdos de pago 

(JmgPayAgreementTable) 

Permite a los usuarios importar y exportar acuerdos de 

pago 

10.0.11 Secuencia de artículos 

(PmfSequencingItemTable) 

Permite a los usuarios importar y exportar secuencias de 

artículos 
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Informar como terminado en números de lote desde el dispositivo de tarjetas 

de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica permite al dispositivo de tarjetas de trabajo informar de productos con 

seguimiento de lotes. La nueva funcionalidad permite los siguientes escenarios durante el 

proceso de informar como terminado: 

• Los usuarios pueden asignar manualmente el número de lote. 

• Los usuarios pueden seleccionar o escanear un número de lote generado automáticamente 

por el sistema cuando se creó el pedido de producción. 

• El usuario puede informar de un número de lote que se asignó al lote o al pedido de 

producción. 

Estos escenarios se configuran en función del grupo de números de serie asociado a cada producto. 

Inteligencia de fabricación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

A medida que los fabricantes crean activos de datos cada vez más sólidos en torno a sus productos, 

personas, activos y procesos, parece que surgen rápidamente oportunidades para ofrecer productos 

y servicios de manera más eficaz y fiable. Al crear un circuito de comentarios que abarque los datos 

recopilados de las aplicaciones empresariales, los sensores ubicados en el taller y las señales externas, 

y que saque partido de las mejores soluciones de Business Intelligence e inteligencia artificial de 

Microsoft, los clientes incrementarán su eficacia operativa, darán un impulso a la calidad, reducirán los 

residuos y serán más ágiles. 
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Detalles de la característica 

Esta característica proporciona un Panel de información detallada sobre producción a los 

ejecutivos y directores de producción que: 

• Se centra en el rendimiento actual y las métricas estándar del sector para calcular la 

efectividad general del equipo (OEE), con cronogramas y tendencias del contexto del 

equipamiento que se implementan en las plantas mediante jerarquías de recursos. 

• Ayuda a responder a preguntas clave como "¿Vamos a cumplir nuestros objetivos hoy?" 

y "¿Mi línea de producción está bien?". 

• Aumenta los conocimientos del supervisor con información detallada para recomendar 

acciones, por ejemplo: 

o Regresiones en métricas de serie temporal, como, por ejemplo, desaceleración de la máquina, 

aumento de la tasa de rechazo o aumento del trabajo en curso con el paso del tiempo 

o Desviaciones en métricas clave (tiempo de operación, coste estándar, etc.) con detección 

de los principales factores impulsores 

o Predicción de métricas operativas, como, por ejemplo, probabilidad de retraso en la 

operación, probabilidad de rechazo o probabilidad de un consumo excesivo 

Planificación 

Información general 

La planificación maestra incluye artículos con inventario disponible cuando están 

habilitados los filtros de preprocesamiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica garantiza que los artículos con inventario disponible siempre se incluirán 

en la ejecución de planificación maestra cuando la configuración Preprocesamiento: filtrar 

automáticamente por artículos con demanda directa está habilitada en la página 

Parámetros de planificación maestra. 
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Para usar esta capacidad, debe habilitar la característica Incluir artículos con inventario 

disponible cuando estén habilitados los filtros de preprocesamiento en Administración de 

características. 

IMPORTANTE Si depende de la funcionalidad Expansión o Actualización de cambio neto para 

procesos de planificación de fabricación, entonces esta característica debe estar habilitada. De 

lo contrario, podrían aparecer datos de disponibilidad incorrectos en el formulario Requisitos 

netos para los artículos sin demanda directa, y se podrían generar pedidos planificados 

incorrectos durante la expansión. 

Consulte también 

Filtrar automáticamente por artículos con demanda directa (documentos) 

Portales 

Información general 

Experiencias de autoservicio de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Junio de 2020 

Detalles de la característica 

La plantilla de portal del cliente es una plantilla de portales de Power Apps que estará disponible 

en la galería de plantillas de Power Apps. Permite a las empresas crear un sitio web externo que 

esté conectado a un entorno de Dynamics 365 Supply Chain Management. 

La plantilla no proporciona una solución completa de extremo a extremo, sino que ofrece orientación 

y un punto de partida para crear sitios web personalizados para el procesamiento de pedidos de venta 

de empresa a empresa (B2B) y escenarios relacionados. Ayuda a las empresas a combinar la doble 

escritura, los portales de Power Apps y Dynamics 365 Supply Chain Management a fin de crear una 

experiencia de autoservicio para los clientes empresariales. 

La plantilla, lista para usar, proporciona la siguiente funcionalidad: 

• Ver el historial de pedidos 

• Ver información de cuenta 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/feature-management/feature-management-overview?toc=/dynamics365/supply-chain/toc.json
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/feature-management/feature-management-overview?toc=/dynamics365/supply-chain/toc.json
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/master-planning-performance#automatically-filter-by-items-with-direct-demand


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 248 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

• Crear pedidos 

• Roles web y permisos de entidad preconfigurados para los usuarios de portales de Power Apps 

Dado que se trata de una plantilla de portales de Power Apps, los personalizadores del sistema 

pueden usar todas las características y funcionalidades de personalización que ofrecen los 

portales de Power Apps. También podrán ampliar la funcionalidad en la medida en que sea 

compatible con la doble escritura. 

Comercio y origen 

Información general 

Escala empresarial - Rendimiento del sistema de compra 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2020 - 

Detalles de la característica 

A través de la telemetría y los comentarios de los clientes sobre los escenarios de procesamiento 

de pedidos de compra, hemos identificado algunas mejoras clave en el rendimiento del sistema 

que pueden ayudar a los clientes que se enfrentan a un gran volumen de pedidos de compra a 

través de diferentes escenarios. 

Escala empresarial - Rendimiento del sistema de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2020 - 
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Detalles de la característica 

A través de la telemetría y los comentarios de los clientes sobre los escenarios de procesamiento 

de pedidos de venta, hemos identificado algunas mejoras clave en el rendimiento del sistema que 

pueden ayudar a los clientes que se enfrentan a un gran volumen de pedidos de venta a través de 

diferentes escenarios. Estas mejoras ayudan tanto en el pedido de entrada manual como en los 

escenarios de importación. 

Calcular la fecha de entrega de los pedidos de compra según los plazos y los días 

laborables (sector público) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Calcule la fecha de entrega de una línea según el plazo de un proveedor y el calendario de 

días laborables de su organización. Los proveedores pueden introducir un plazo en cada línea. 

Cuando se confirma un pedido de compra, la fecha de entrega de una línea se calcula a partir de 

la fecha de confirmación, según el plazo y el calendario de días laborales. Si no se especifica un 

plazo, la fecha de entrega será la fecha de confirmación. Una vez que el administrador habilite la 

característica, debe habilitarse la funcionalidad utilizando los parámetros de aprovisionamiento 

y abastecimiento. 

Mejoras en el país de origen 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

El comercio transfronterizo suele requerir que las empresas incluyan información sobre el país 

de origen de los productos que trasladan. Dynamics 365 Supply Chain Management incluye 

un campo relacionado en el documento de producto maestro. Las mejoras se basarán en esa 

capacidad existente. A menudo, los proveedores proporcionarán un certificado a los clientes 

que tiene una fecha de caducidad y un número. Estas mejoras proporcionarán a la organización 

de adquisición la capacidad de documentar esta información. Pueden usar esta información 

para preparar la documentación de envío. 

La característica también permite a la organización de adquisición realizar un seguimiento de 

los proveedores cuando caduca un certificado. Las organizaciones comerciales también podrán 

comprobar esta información antes de formalizar las ventas: por ejemplo, si el producto de un 

país determinado no debe enviarse a otro país por posibles aranceles o la burocracia adicional 

que el departamento de envíos tendrá que gestionar. Estas actualizaciones ayudarán a la 

organización a crear procesos de cumplimiento comercial. 

Mejoras en el catálogo externo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las organizaciones de adquisiciones podían sacar partido de los catálogos externos del protocolo 

cXML en la versión 7.2 de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Debido a los 

distintos sistemas de proveedores, la configuración y prueba de catálogos externos puede implicar 

algunos problemas. Con las nuevas mejoras del catálogo, la organización de adquisición puede 

habilitar la característica de registro que captura problemas comunes que pueden requerir cambios 

en los parámetros del catálogo externo. 

Vamos a agregar soporte adicional para permitir la devolución del ID SupplierPartIAuxiliary 

desde la cesta de envío y capturarlo en la solicitud de compra y en el pedido de compra 

relacionado. Algunos proveedores emplean esta identificación para representar una 

configuración única para un artículo. 
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Gestión de información de productos con materiales peligrosos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las empresas de distribución que manipulan productos que contienen mercancías peligrosas o 

nocivas deben poder almacenar información adicional sobre esos productos. Esta información 

ayudará a la empresa a crear un proceso para cumplir con la legislación sobre el envío y 

manipulación de los productos. Con esta mejora, la administración de información de productos 

incluirá opciones de configuración adicionales para almacenar datos relacionados con el artículo, 

incluidas las descripciones de los artículos, según las distintas legislaciones sobre el envío de las 

listas de productos peligrosos. 

Documentación de envío de materiales peligrosos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Puesto que ahora se almacenará la información adicional sobre materiales peligrosos de los 

productos, vamos a introducir documentos adicionales que se puedan usar en el almacén para 

administrar los envíos que contengan materiales peligrosos. Los nuevos documentos son un 

conocimiento de embarque mejorado, un documento de CMR, un documento de mercancías 

peligrosas para el transporte multimodal, una lista de embalaje mejorada y un documento de masa 

bruta verificada (VGM). Estos documentos funcionan de forma muy parecida al conocimiento de 

embarque existente. El operador puede generar los datos para el documento y luego editarlos 

según sea necesario para incluir datos externos o los ajustes necesarios para representar el envío. 
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Mejoras en cargos varios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Estamos incluyendo mejoras en el marco de cargos para admitir escenarios adicionales para 

ventas y adquisiciones. Estas mejoras incluyen poner también a disposición de los pedidos de 

venta la característica de asignación de cargos que está disponible en los pedidos de compra. 

Esto permite a los operadores de entrada de ventas la capacidad para asignar cargos de 

cabecera de ventas a las líneas de venta. Los cargos de ventas adicionales tienen la capacidad 

de configurar importes iniciales y finales. Esta opción está disponible en los pedidos de compra 

para que se pueden asignar cargos según el valor del pedido de compra. 

Los clientes también han solicitado la posibilidad de configurar cargos tanto en ventas como 

en adquisiciones según la ubicación y el almacén. Esto permitirá situaciones en las que cargos 

como el flete podrían variar según la ubicación y el almacén asignados al documento. 

Entrega de pedidos de compra a través de cXML 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las organizaciones de adquisiciones pueden obtener eficiencias operativas y proporcionar un 

servicio de valor añadido a su organización habilitando catálogos externos y permitiendo a los 

empleados comprar directamente en los sitios de comercio electrónico del proveedor. Cuando la 

solicitud se devuelve, se aprueba y se convierte en un pedido de compra, ese pedido de compra 

se comunica manualmente al proveedor. Con esta mejora hemos agregado soporte para el 

mensaje de solicitud de pedido de compra de cXML. Puede habilitar esta características para los 

proveedores, si el proveedor admite la recepción de pedidos de compra. La configuración y los 

parámetros adicionales se habilitan a través de la configuración del catálogo externo. 
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Los pedidos comprados se envían utilizando pedidos de compra confirmados. El equipo de 

adquisiciones puede habilitar el procesamiento en segundo plano para el pedido de compra 

que envía la orden, así como supervisar la confirmación de los pedidos de compra. 

Control del proceso de ventas a través de retenciones de pedidos mejoradas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

En escenarios comerciales de empresa a empresa, los departamentos están tratando de reducir 

el tiempo necesario para procesar los pedidos de ventas en la organización. Esto suele implicar 

la colaboración de los servicios al cliente, los equipos financieros y los equipos de operaciones 

que revisan el pedido y gestionan las excepciones. Generalmente, un proceso de flujo de trabajo 

completo es excesivo para el pedido de ventas. Con esta mejora, las organizaciones pueden usar 

parámetros adicionales en las retenciones de pedidos para crear flujos de trabajo virtuales y usar 

los procesos de indicación de estado para permitir la comunicación y la colaboración del estado 

y los requisitos del pedido para realizar actividades de seguimiento a fin de controlar el pedido. 

La información de estado es visible para la liberación del almacén y el envío, lo que permite 

comunicar la información de estado entre los representantes de ventas y los equipos de 

cumplimiento operativo. 

Delegación de varios elementos de trabajo de compra 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los usuarios delegar múltiples elementos de trabajo a otro usuario 

en una sola acción en la página Elementos de trabajo asignados a mí. Esta característica 

facilitará la entrega del trabajo a un compañero. 
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Eficiencia del operador de pedidos de ventas: distribución 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Julio de 2020 Se anunciará 

Detalles de la característica 

La eficiencia de la gestión de pedidos de ventas es importante para los negocios de distribución 

que necesitan procesar y administrar grandes volúmenes de pedidos de ventas. En respuesta a 

comentarios de clientes, hemos identificado áreas clave en las que mejorar la experiencia del 

operador en torno a la entrada rápida de pedidos, la edición de pedidos, la disponibilidad del 

inventario y la búsqueda de artículos. Estas mejoras reducirán la cantidad de pasos necesarios 

para realizar acciones comunes, consiguiéndose una mayor eficiencia del operador. 

Gestión de almacenes y transporte 

Información general 

Procesamiento de productos de peso capturado con gestión de almacén 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Con los productos de captura de peso, ahora puede gestionar escenarios comerciales 

relacionados con los procesos de gestión de almacenes. 

Esta característica proporciona una etiqueta de peso capturado que busca el peso capturado 

por unidad de peso capturado asignada. El objetivo de este enfoque es pesar el producto solo 

una vez, en el momento de la recepción. Esto funciona para productos que no cambian de peso 

con el tiempo (gambas congeladas, por ejemplo) y productos que tienen una unidad de medida 

de manipulación que se puede enviar (como una caja de gambas). Con este enfoque, el usuario 

escanea la etiqueta de peso de captura para identificar el peso en el momento de la recolección 

o el embalaje en función de la configuración del producto. Después, la facturación se basa en el 

peso asociado con la etiqueta capturada de peso capturado. 
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Detalles de la característica 

Esta característica se habilita en la interfaz Administración de características. La nueva 

funcionalidad incluye capacidades de actualización para artículos de peso capturado existentes 

que tienen transacciones de inventario abiertas. Los artículos se pueden habilitar para los 

procesos de gestión de almacenes mediante la opción Cambiar el grupo de dimensiones de 

almacenamiento para artículos. 

Consulte también 

Exploración de características (vídeo) 

Procesamiento de productos de peso capturado con gestión de almacén (Docs) 

Mejoras logísticas entrantes y salientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

La mayor parte de estas características se han lanzado como pilotos durante el marco del segundo 

lanzamiento de versiones de 2019. Ahora se lanzan como versión preliminar pública y los clientes 

pueden incluir estas características en el entorno de producción a través de la Administración de 

características desde Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.9. 

Entrada: 

• Comprobación de calidad. Con esta funcionalidad, puede realizar controles de calidad 

rápidos durante la recepción en el área de muelle de llegada. 

• Clústeres de ubicación. Esta es una forma de captar varias matrículas de entidad de almacén 

a la vez y ubicarlas en distintos almacenes. Resulta muy útil en el ámbito minorista si hay 

muchas matrículas de entidad que no son palés completos de inventario. 

Operaciones de almacén: 

• Dimensiones de empaquetado del producto. Permite a los usuarios tener diferentes conjuntos 

de dimensiones para cuando un producto se guarda en el almacén (almacenamiento), se 

empaqueta en una caja o se embala con más productos similares (embalaje anidado). 

https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE4jzx8
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/catch-weight-processing


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 256 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

• Uso de la ubicación de consolidación de artículos. El nuevo formulario de utilización 

de ubicación sirve como herramienta para que los responsables de almacén vean y filtren 

fácilmente el uso volumétrico del espacio en todo el almacén. 

• Posición de matrícula de entidad de almacén de ubicación. Permite al usuario ver dónde 

está la matrícula en una ubicación con varios palés, como un apilamiento de palés de 

profundidad doble. Esta funcionalidad agrega un número de secuencia a la matrícula de 

entidad para cada matrícula que se coloca en una ubicación. 

• Mezcla de dimensiones del producto de ubicación. Esta nueva funcionalidad de perfil de 

ubicación permite una mejor gestión de la ubicación cuando se utilizan variantes de productos o 

productos con dimensiones, como en el sector de la moda. Permite decidir si las configuraciones, 

los colores, el estilo y los tamaños se pueden mezclar en una determinada ubicación (perfil) o si 

solo se puede colocar en la misma ubicación una combinación de algunas de esas dimensiones. 

• Reserva flexible de dimensiones en el almacén. Disponible desde la versión 10.0.7 

y 10.0.8. Esta mejora incorpora flexibilidad en la directiva de reserva de inventario para 

permitir que las empresas que vendan productos con seguimiento de lotes y ejecuten su 

logística como operaciones habilitadas para WMS puedan registrar las solicitudes de sus 

clientes de lotes específicos en pedidos de ventas incluso aunque la jerarquía de reserva de 

inventario asociada al producto lo impida (por ser del tipo denominado "lote por debajo"). 

Salida: 

• Envío de paquetes pequeños. El envío de paquetes pequeños agrega una funcionalidad 

para configurar las credenciales de inicio de sesión del operador, imprimir etiquetas 

recibidas de los servicios web del operador, cobrar el flete a las cuentas del cliente en 

servicios de terceros, términos de flete adicionales y tipos de entrega de accesorios 

adicionales. 

• Secuenciación del trabajo dirigida por el sistema. Ofrece la capacidad de ordenar y filtrar 

las órdenes de trabajo que el sistema presentará al usuario para su ejecución. 

• Planificación de carga de lanzamientos. La planificación avanzada de la carga permite al 

lanzamiento asignar el envío a una carga existente, en caso de que haya una que cumpla los 

criterios, o bien crear una nueva carga si es necesario. 

• Llenado de huecos de almacén. Los almacenes picking se pueden reabastecer antes de 

liberar los pedidos al almacén. El llenado de huecos de almacén permite crear trabajos de 

reabastecimiento en cualquier momento según la demanda de pedidos. 
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• Mejoras en la impresión de etiquetas de oleadas (disponible desde la versión 10.0.2 

y la versión 10.0.4): 

o Permitir que las etiquetas se impriman según el número de cajas en una sola línea de 

trabajo sin usar la característica de creación de contenedores. 

o Incluir una enumeración de las etiquetas (1/124, 2/124… 124/124). 

o Permitir la creación e impresión del BOL (conocimiento de embarque) en la etiqueta. 

o Permitir la creación de un código de serie de contenedor de envío (SSCC) único por caja 

e incluirlo en una etiqueta. 

o Permitir la creación de una secuencia de números compatible con GS1 para los números 

BOL y SSCC. 

o Permitir la inclusión de un código HAZMAT en una etiqueta. 

o Admitir la reimpresión de etiquetas (desde dispositivos portátiles). 

o Admitir la invalidación de etiquetas (para escenarios de selección corta) y la reimpresión. 

o Admitir la limpieza del historial de las etiquetas de oleada. 

Estos ajustes harán que sea más eficiente permitir el etiquetado de cajas antes de paletizar. 

Ayuda a las empresas que realizan envíos a grandes minoristas que hacen la confirmación de 

recepción de pedidos automáticamente mediante el escaneado de cada caja individual. 

• Código de paso de oleada. Con esta funcionalidad, puede predefinir códigos que se 

pueden usar como códigos de paso de oleada. Esta funcionalidad elimina el riesgo de 

introducir un código de paso incorrecto. 

• Directivas de consolidación de envíos: 

o Liberación por lotes al almacén (mejoras de consolidación de envíos). Disponible 

desde la versión 10.0.3. 

o Área de trabajo de planificación de la carga. Disponible desde la versión 10.0.5. 

o Workbench de consolidación de envíos y consolidación manual. Disponible desde 

la versión 10.0.7. Esta característica de directivas de consolidación de envíos permiten la 

consolidación automatizada de un envío en el momento del envío por lotes de pedidos de 

ventas o transferencias. Las directivas de consolidación de envíos se pueden configurar. Las 

políticas tienen consultas para definir su ámbito de aplicación y un conjunto modificable de 

campos que determinan las decisiones de agrupación de líneas de carga en el nivel de envío 

automáticamente en el momento de liberación al almacén. Al liberar al almacén manualmente, 

se activa la misma lógica si se agrega a envíos abiertos. Esta característica está incluida en las 

cinco ubicaciones distintas de liberación al almacén. El workbench de consolidación permite 

una supervisión manual adicional de consolidación y la realización de ajustes. 
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• Procesamiento put diferido. Disponible desde la versión 10.0.4. Esta es una característica 

relacionada con el rendimiento que se centra en aumentar la productividad del trabajador del 

almacén. En lugar de requerir un procesamiento en línea de las actualizaciones de inventario, 

cada vez que se complete un put que "congela" el dispositivo móvil, permitiremos que ese 

proceso se realice de forma asincrónica. 

• Clasificación de salida. Esta funcionalidad permite la composición guiada de palés a partir 

de contenedores embalados con la funcionalidad de embalaje. 

• Reabastecimiento según la capacidad de la ubicación. Permite crear todo el trabajo de 

reabastecimiento que será necesario para el día y gestiona la disponibilidad del trabajo de 

reabastecimiento para garantizar que la ubicación de recogida no se quede sin inventario 

pero tampoco supere su capacidad. 

• Tránsito directo planificado. Esta funcionalidad introduce un tránsito directo avanzado 

planificado en el que la cantidad de inventario necesaria para satisfacer un pedido se dirigirá 

al muelle de salida o al área de almacenamiento provisional correcto directamente desde 

la recepción o la creación. Todo el inventario restante del origen de entrada se dirigirá a la 

ubicación de almacenamiento correcta mediante el proceso de ubicación periódico. 

• Colocar en la pared/Colocar en la tienda. Con esta característica puede gestionar 

escenarios en los que se requiere la consolidación del producto en un área de preparación 

previa al embalaje según criterios configurables. 

• Liberación automática de envíos para tránsito directo. Esta característica permite el tránsito 

directo del suministro procedente de una orden de producción finalizada. Cuando se crea un 

trabajo de tránsito directo con un origen de provisión de un pedido de producción, es posible 

configurar la plantilla de tránsito directo y habilitar el tránsito directo. 

Mejora para usar etiquetas de peso capturado existentes con gestión de almacenes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

6 de marzo de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega compatibilidad para usar un dispositivo móvil con el fin de informar 

de la finalización de un pedido de producción cuando las etiquetas de peso capturado se han 

registrado previamente para el pedido correspondiente. 
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Utilice la página Elementos de menú del dispositivo móvil para agregar esta característica a 

cualquier elemento de menú del dispositivo móvil que use el proceso de creación de trabajo 

Notificar como terminado y poner en ubicación. La característica requiere que la opción Generar 

etiqueta de peso capturado esté deshabilitada para el elemento de menú utilizado y también que 

se esté utilizando el seguimiento de etiquetas de peso capturado para Producto, seguimiento y 

todas las dimensiones de almacenamiento como parte de la configuración de la Directiva de 

manipulación de artículos con peso capturado. 

Para usar esta funcionalidad, debe habilitar la característica Usar las etiquetas de peso 

capturado existentes al informar de los pedidos de producción como finalizados en 

Administración de características. 

Consulte también 

Procesamiento de productos de peso capturado con gestión de almacén (Docs) 

Mejoras en la impresión de etiquetas para la gestión de almacenes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

6 de marzo de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al imprimir una etiqueta de matrícula que incluye una fecha, ahora puede controlar el formato 

de fecha, lo que es beneficioso cuando se opera en diferentes regiones. La compatibilidad con 

Unicode también permite imprimir caracteres especiales que pertenecen a muchos idiomas 

diferentes. 

Detalles de la característica 

Mejoras en el proceso de impresión de etiquetas para almacenes: 

• La compatibilidad con Unicode le permite imprimir caracteres usados en muchos idiomas 

diferentes 

• Los formatos de fecha configurables le permiten controlar cómo imprimir fechas en las 

etiquetas 

• Optimizaciones de rendimiento para imprimir etiquetas 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/feature-management/feature-management-overview?toc=/dynamics365/supply-chain/toc.json
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/catch-weight-processing
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Implementación masiva de Warehouse Mobile App 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Esta nueva característica permite a los usuarios realizar de forma silenciosa una implementación 

masiva de la configuración de conexión de Warehouse Mobile App. Los clientes pueden elegir la 

herramienta de implementación de su elección (como Microsoft Intune) para implementar y dar 

servicio a los dispositivos móviles de almacén. 

Mejoras en la recepción de matrículas para la aplicación móvil Warehousing 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Simplifica el proceso de recepción de matrículas para el empleado de recepción del almacén. 

Detalles de la característica 

• Controlar si se mostrará una página de resumen de recepción en dispositivos móviles: 

esta característica le permite controlar si la aplicación para dispositivo móvil Warehousing 

mostrará una página de resumen de recepción durante el proceso de recepción de 

matrículas. 

• Evitar que las matrículas enviadas mediante pedidos de ventas se utilicen en otros 

almacenes que no sean el almacén de destino: esta característica puede impedir 

actualizaciones físicas disponibles de matrículas que sean diferentes del almacén de destino 

del pedido de transferencia. La funcionalidad es útil si no utiliza el seguimiento de matrículas 

en los almacenes de tránsito. 
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Gestión de almacenes: mejora de la gestión de carga entrante 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica consta de: 

• Una nueva asociación de las transacciones de inventario de pedidos de compra (Inventtrans) 

con el id. de carga cuando se recibe desde el dispositivo móvil de almacén. 

• Mejoras en el cálculo de la cantidad de pedido de compra que queda por cargar que ahora 

está utilizando cantidades registradas. 

• Una actualización de las operaciones de manejo de almacén de carga entrantes. La característica 

se denomina "Varios registros de recepciones de productos por carga". Agrega flexibilidad al 

proceso de recepción de carga al permitir varios registros de recepciones de productos para la 

misma carga. Permite que los responsables de almacén mantengan una carga abierta incluso 

después de ejecutar el trabajo Actualizar recepciones de productos para esa carga, lo que permite 

registros de cantidad adicionales para la misma carga. Después, las recepciones de productos se 

actualizan al libro mayor de manera continua. 

Estas mejoras permitirán a los ISV crear soluciones más robustas al integrarse con la entidad 

de carga. 
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Información general del primer lanzamiento de versiones de 

2020 para las funcionalidades de aplicaciones cruzadas de 

Finance and Operations 

Las funcionalidades de aplicaciones cruzadas de Finance and Operations se aplican a todas las 

aplicaciones de Finance and Operations como Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply 

Chain Management y Dynamics 365 Commerce. 

Para permitir que las empresas de todo el mundo aceleren su transformación digital, estamos 

mejorando constantemente con nuevas capacidades la plataforma y los servicios en los que 

se basan las aplicaciones de Finance and Operations. A medida que agregamos mejoras de 

productos a un ritmo rápido, entregamos actualizaciones mensuales que ayudarán a los clientes 

a mantenerse al día de manera homogénea, predecible y sin interrupciones. Las funcionalidades 

esenciales introducidas en el primer lanzamiento de versiones de 2020 permitirán optar por rol, 

lo que permite a los clientes implementar estas nuevas características a su ritmo. El principal 

factor que subyace tras todas estas funcionalidades esenciales nuevas es el deseo de aumentar 

la productividad y el retorno de la inversión. 

Este lanzamiento de versiones también se centra en los aspectos fundamentales para mejorar 

la experiencia del usuario. Estas mejoras tienen como objetivo las áreas de rendimiento, 

cumplimiento, automatización y compatibilidad del servicio. 

Características nuevas y previstas para capacidades disponibles en todas 

las aplicaciones de Finance and Operations 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Operaciones en la nube 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

API para admitir la aplicación de paquetes 

para entornos de autoservicio 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Mayo de 2020 

Soporte de Lifecycle Services para 

capacidades de doble escritura 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Mayo de 2020 

Eliminar el acceso de Remote Desktop 

a entornos de prueba de aceptación 

estándar (o espacio aislado) de nivel 2-5 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Septiembre de 

2020 

Características disponibles en todas aplicaciones 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Insertar aplicaciones de terceros: fase 2 Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  

Ahora, los tipos de gráficos ampliados 

compatibles con el control de gráficos 

integrado incluyen rangos de líneas y áreas 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020  

Licencias de Finance and Operations Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - 

Agrupación con subtotales en 

cuadrículas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Productividad del usuario: control nuevo 

de cuadrícula: fase 2 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  

Productividad del usuario: vistas 

guardadas: fase 2 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  

Conectar las aplicaciones de Finance and 

Operations con sistemas de back-end 

mediante la integración del sistema de 

etiquetado BarTender 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 - 

Destacar su marca con diseños modernos 

para documentos críticos para la 

empresa 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020  

Mejoras en la facilidad de uso del filtrado 

y la personalización 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020  

Nuevas funcionalidades del grabador de 

tareas para RSAT 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Campos recomendados Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Insertar acciones en la barra de mensajes Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 
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Integración de datos y procesos 

Todos sus datos están disponibles en su propio lago de datos Azure Data Lake Storage Gen2 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Crear y desencadenar flujos 

instantáneos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  

Datos en Common Data Service: 

fases 1 y 2 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

19 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Los datos de las aplicaciones de 

Finance and Operations se describen 

en Common Data Model 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 

Tablas en el lago de datos Data Lake 

Storage Gen2 de un cliente 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 Agosto de 2020 

Los datos del almacén de entidades 

están disponibles en Azure Data 

Lake 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2019 

Septiembre 

de 2020 

Entidades de Finance and Operations 

en el lago de datos de un cliente 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Septiembre 

de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 
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Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Operaciones en la nube 

Información general 

API para admitir la aplicación de paquetes para entornos de autoservicio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Actualmente, los clientes usan tareas de Azure DevOps para sus procesos de compilación 

nocturnos y sus canalizaciones CI/CD. A medida que migramos más clientes a entornos de 

autoservicio, esos clientes ya no podrán usar las tareas de DevOps. Esta característica facilitará la 

compatibilidad con entornos de autoservicio para lograr la paridad en todos los tipos de entornos 

desde una perspectiva de CI/CD. 

Detalles de la característica 

Presentaremos nuevas API RESTful de Lifecycle Services (LCS) para habilitar la aplicación de 

paquetes directamente desde Azure DevOps a cualquier entorno DevTest o de espacio aislado 

de nivel 1-5, sin importar que sea en la arquitectura de infraestructura anterior o en la 

infraestructura de autoservicio. 

Soporte de Lifecycle Services para capacidades de doble escritura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Mayo de 2020 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Valor empresarial 

Los clientes han encontrado un gran valor en las capacidades de doble escritura para vincular 

y compartir entidades de datos entre entornos ERP y CDS. Históricamente, esta ha sido una 

experiencia solo disponible en las propias aplicaciones. Ahora también estará disponible para 

los administradores de entornos en LCS. 

Detalles de la característica 

Al crear nuevos entornos en LCS, los clientes tendrán la opción de vincular a un entorno de CDS 

nuevo o existente. Para ello, debe estar asignado al rol Administrador de entorno en LCS y debe 

tener una licencia de CDS para poder ver o aprovisionar nuevos entornos de CDS. 

Eliminar el acceso de Remote Desktop a entornos de prueba de aceptación 

estándar (o espacio aislado) de nivel 2-5 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Septiembre de 2020 

Valor empresarial 

Con el objetivo de cambiar todas las actividades de diagnóstico, resolución de problemas, rendimiento 

y pruebas para que sean de autoservicio, así como de aumentar la seguridad general limitando el 

acceso a la infraestructura de clientes y partners, adoptaremos un enfoque de dos fases para la 

eliminación del acceso total a Remote Desktop. 

Detalles de la característica 

Como parte de la versión preliminar, eliminaremos el acceso de administrador a entornos de 

espacio aislado de nivel 2-5. Los nuevos entornos solo recibirán credenciales de usuario que 

no sean administradores, de forma similar a los entornos de nivel 1 actuales. 

Para la disponibilidad general, los clientes ya no tendrán acceso de RDP a entornos de espacio 

aislado de nivel 2-5 implementados en una suscripción de Microsoft. Hoy en día, los clientes y 

partners no tienen acceso de RDP a entornos de producción, pero pueden tener acceso remoto 

a los entornos de espacio aislado de nivel 2-5 implementados en una suscripción de Microsoft. 
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En el futuro, para mejorar la estabilidad y la fiabilidad de las operaciones realizadas en entornos de 

producción y para garantizar que los entornos de espacio aislado de nivel 2-5 imiten el entorno de 

producción, restringiremos el acceso de RDP completo a estos entornos. Automatizaremos todos los 

procesos que requieren que los clientes usen un acceso remoto para estos entornos antes de 

restringir el acceso. 

Características disponibles en todas aplicaciones 

Información general 

Experiencias y productividad del usuario 

El esfuerzo por mejorar las experiencias del usuario y la funcionalidad existente es un objetivo 

prioritario para el primer lanzamiento de versiones de 2020. Por ejemplo, el nuevo control de 

cuadrícula admite la agrupación de filas con subtotales. El sistema puede recomendar campos 

y filtros basados en el uso de otros usuarios en la organización. Estos lanzamientos también 

incluyen capacidades de filtrado (para que los usuarios encuentren más fácilmente los datos 

que necesitan) y para reforzar la personalización a fin de que los clientes y los usuarios puedan 

crear experiencias de usuario adaptadas y optimizadas. Task Recorder incluye una nueva 

funcionalidad para admitir la herramienta Regression Suite Automation Tool (RSAT). 

Conéctese a BarTender para imprimir documentos 

Las aplicaciones de Finance and Operations ahora se integran con BarTender, un servicio diseñado 

para proporcionar una producción más rápida de documentos empresariales estándar. El servicio 

de BarTender ofrece a los clientes la solución ideal para diseñar e imprimir documentos como 

etiquetas, albaranes y otras vistas monocromáticas. 

Informes y análisis 

Los diseños modernos para documentos críticos para la empresa están disponibles para 

destacar su marca. Los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar los tipos de gráficos 

adicionales admitidos por el control de gráficos incorporado para crear visualizaciones 

avanzadas de datos comerciales. Use las visualizaciones de rango de área para presentar 

de manera efectiva los datos que ofrecen una vista del historial de los datos medidos. 

Licencias 

La interfaz se adaptará a las aplicaciones de Finance and Operations que el usuario actual tiene 

licencia para usar, evitando el desorden al ocultar menús y elementos de menú que no forman 

parte de su licencia. 
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Insertar aplicaciones de terceros: fase 2 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Es posible que tenga aplicaciones de terceros que funcionen junto con aplicaciones de Finance 

and Operations que pueden que se hayan compilado internamente o por un partner de Microsoft. 

Este característica tiene como objetivo proporcionar una integración perfecta al permitirle insertar 

aplicaciones de terceros dentro sus aplicaciones de Finance and Operations mediante una 

personalización, de forma similar a cómo se inserta Power Apps dentro de las aplicaciones de 

Finance and Operations. Tendrá la opción de insertar aplicaciones de terceros dentro de fichas 

en formularios ya existentes o de crear nuevas experiencias de página completa que presenten 

su aplicación de terceros. 

10.0.8 / Platform update 32 Los usuarios privilegiados pueden integrar aplicaciones de 

terceros dentro de páginas de fichas en formularios existentes a través de la personalización en 

los mismos lugares donde los usuarios pueden agregar una Power App dentro de una página de 

fichas. A fin de facilitar esto, la opción Agregar una Power App de la barra de herramientas de 

personalización se ha reemplazado por una opción Agregar una aplicación. Al seleccionar esta 

opción se abre una página de la galería donde el usuario puede decidir qué tipo de aplicación 

desea insertar, como una Power App o sitio web. Tenga en cuenta que solo los administradores 

del sistema, los administradores de seguridad y los directores de TI tienen acceso a esta 

funcionalidad de forma inmediata. 

Asimismo, tenga en cuenta que esta funcionalidad depende de que esté habilitada la característica 

Vistas guardadas. 

10.0.7 / Platform update 31 Se ha agregado un nuevo control de Host de sitio web para 

permitir a los desarrolladores insertar aplicaciones de terceros directamente en páginas de 

Finance and Operations. 

Consulte también 

Personalizar la experiencia del usuario (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/personalize-user-experience
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Los tipos de gráficos ampliados compatibles con el control de gráficos integrado 

ya incluyen rangos de línea y área 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

Estos nuevos tipos de gráficos de rango están diseñados para simplificar el consumo de grandes 

cantidades de datos históricos utilizando controles nativos integrados directamente en la 

aplicación web. 

Detalles de la característica 

Proporcione información que normalmente requeriría dos informes. Los nuevos tipos de gráficos 

admitidos por el control incorporado Gráfico están diseñados específicamente para analizar vistas 

históricas de datos. Estas visualizaciones de gráficos incluyen una escala de tiempo más pequeña 

que facilita el desglose en ventanas específicas. Utilice el intuitivo diseñador de arrastrar y colocar 

de Visual Studio para crear gráficos vinculados y así formar orígenes de datos. 

Licencias de Finance and Operations 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Las licencias de Finance and Operations se dividieron en tres aplicaciones separadas con el 

lanzamiento de versiones de octubre de 2019: 

• Dynamics 365 Finance 

• Dynamics 365 Supply Chain Management 

• Dynamics 365 Commerce 
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El primer lanzamiento de versiones de 2020 introducirá cambios en la interfaz de usuario y la 

aplicación de licencias en función de las nuevas licencias. Los usuarios solo pueden acceder a 

los elementos del menú que permita su licencia. Además, el nombre del producto y la marca 

reflejarán la licencia asociada con el usuario actual. 

Microsoft controla esta funcionalidad y está desactivada de forma predeterminada. Se 

implementará de manera gradual para clientes específicos entre abril y octubre de 2020. 

Los cambios de marca podrían implementarse antes de la aplicación de la licencia. 

Agrupación con subtotales en cuadrículas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Valor empresarial 

A menudo, los usuarios tienen que realizar análisis ad-hoc de los datos. Actualmente, eso se 

puede realizar exportando los datos a Microsoft Excel y empleando tablas dinámicas. Al habilitar 

la agrupación de datos dentro del cliente web y ampliar la característica Totales agregada 

previamente para que se muestren los subtotales en el nivel de grupo, los usuarios podrán 

obtener esta información directamente en las aplicaciones de Finance and Operations. 

Detalles de la característica 

Esta característica solo está disponible con el nuevo control de cuadrícula. Evolucionará a lo 

largo del lanzamiento de versiones hasta llegar a permitir a los usuarios agrupar datos en una 

cuadrícula en función de los valores de hasta cinco columnas. Los usuarios podrán expandir o 

contraer los grupos según lo deseen, lo que puede ayudar a crear una vista resumida de los 

datos. Los subtotales también se mostrarán en el nivel del encabezado de grupo. 

10.0.9 / Platform update 33 Agrupar datos basándose en una sola columna. Esto se puede 

guardar a través de personalización cuando la característica de vistas guardadas esté activada. 

En este momento, no se admite la capacidad de expandir o contraer grupos. 
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Productividad del usuario: control nuevo de cuadrícula: fase 2 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

En octubre de 2019, se lanzó una versión preliminar privada de un nuevo y mejorado control de 

cuadrícula con la versión 10.0.5 / Platform update 29. Esta característica realiza la transición a la 

versión preliminar pública en el primer lanzamiento de versiones de 2020 con la versión 10.0.9 / 

Platform update 33. La evolución continua de esta característica se presentará como parte de las 

actualizaciones mensuales hasta que esta característica esté disponible de manera general. 

La nueva cuadrícula proporciona una serie de beneficios: 

• Rendimiento: la nueva cuadrícula proporciona mayor velocidad de representación y una 

experiencia de desplazamiento más rápido. 

• Desplazarse según la posición: los usuarios ahora pueden desplazarse según la posición en 

los datos que se hayan cargado en el navegador web. Por ejemplo, si ha examinado 10 000 

filas de una cuadrícula, puede hacer clic en el centro de la barra de desplazamiento para ir 

inmediatamente al registro 5000 sin tener que recuperar datos del servidor. 

• Mejoras generales: se han realizado varias mejoras para aumentar la facilidad de uso de la 

cuadrícula. Por ejemplo, en la cuadrícula existente, es posible que los usuarios se encuentren 

de vez en cuando con que los encabezados y los datos de la cuadrícula están mal alineados, 

y que la cuadrícula salta cuando el usuario se desplaza por los datos o crea nuevos registros. 

• Reordenar columnas: los usuarios ahora pueden reordenar columnas arrastrándolas. Pase 

el puntero del ratón por el encabezado de la columna y luego arrastre el control de pinza 

que aparece en el lado izquierdo de la columna. 

• Fórmulas matemáticas: los usuarios ahora pueden introducir fórmulas matemáticas en celdas 

numéricas en una cuadrícula. Por ejemplo, puede introducir =15*4. Para que el sistema 

reconozca un valor como una expresión, el valor debe comenzar con un signo igual (=). 
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La nueva cuadrícula también permite incorporar características más complejas. Estas incorporaciones 

a la cuadrícula se introducirán y se mejorarán en las próximas actualizaciones mensuales: 

• Totales: los usuarios empresariales pueden ver los totales de las columnas numéricas en 

cuadrículas tabulares. Por ejemplo, los usuarios financieros pueden ver los totales de un 

conjunto filtrado de transacciones de un cliente concreto. Esta característica estuvo disponible 

por primera vez como parte de la nueva característica de control de cuadrícula en la versión 

10.0.5 / Platform update 29, y seguirá evolucionando en las próximas versiones de la plataforma. 

• Entrada rápida de datos: esta característica permite a los usuarios introducir datos en 

una cuadrícula antes que el servidor. Por lo tanto, el tiempo que los usuarios tendrán que 

esperar a que el servidor valide una fila antes de pasar a otra fila de la cuadrícula será 

mínimo. Esta característica estuvo disponible por primera vez como parte de la nueva 

característica de control de cuadrícula en la versión 10.0.7 / Platform update 31, y seguirá 

evolucionando en las próximas versiones de la plataforma. 

Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar la nueva cuadrícula, siga el vínculo de la sección 

Consulte también de este artículo. 

Consulte también 

Novedades o cambios en la Platform update 31 (documentos) 

Productividad del usuario: vistas guardadas: fase 2 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Una versión preliminar de las Vistas guardadas se lanzó en octubre de 2019 con la Platform 

update 29. 

La evolución continua de esta característica se presentará como parte de las actualizaciones 

mensuales hasta que esta característica esté disponible de manera general. 

10.0.10/Platform update 34 

• Se agregó compatibilidad del grabador de tareas para vistas. Las grabaciones deben 

realizarse en vistas publicadas o en la vista estándar. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/get-started/whats-new-platform-update-31
https://docs.microsoft.com/business-applications-release-notes/April19/dynamics365-finance-operations/saved-views
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10.0.9/Platform update 33 

• Publicación de vistas como predeterminadas para los usuarios. 

10.0.8 / Platform update 32 

• Estabilización continuada de características. 

10.0.7 / Platform update 31 

• Revisión de la página del administrador para administrar las vistas y la personalización. 

• Importación/exportación masiva de vistas y personalizaciones. 

• Publicación de vistas para usuarios en entidades jurídicas específicas. 

10.0.6 / Platform update 30 

• Anclar vistas como mosaicos, listas y vínculos en los espacios de trabajo. 

• Asigne a los usuarios de confianza el rol Administrador de vistas guardadas para que 

accedan a la funcionalidad Publicar. 

Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar las Vistas guardadas, siga el vínculo de la 

sección Consulte también de este artículo. 

Consulte también 

Vistas guardadas (documentos) 

Conectar sus aplicaciones de Finance and Operations con sistemas de fondo 

utilizando la integración del sistema de etiquetado BarTender 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 - 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/saved-views
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Valor empresarial 

Cada retraso en la impresión perjudica la productividad empresarial. El servicio BarTender permite 

a los clientes aprovechar las funciones especiales de impresión de alta velocidad. Como resultado, 

la diferencia en la velocidad de la impresora es significativa en comparación con las soluciones 

antiguas basadas en SQL Server Reporting Services (SSRS). Fuentes de referencia personalizadas que 

utilizan un lienzo de diseño profesional simple para plataformas de etiquetas estándar: Tech, Citizen, 

Zebra, Domino y muchas más. 

Detalles de la característica 

Las mejoras incluyen herramientas de administración de IT para gestionar la información de 

conexión que se utiliza para obtener acceso al servicio local de Bartender. Estas extensiones 

proporcionan una integración estándar para dispositivos de impresora existentes que utilizan 

la lógica de negocios de la aplicación para definir las instrucciones de generación de etiquetas. 

El servicio compila y procesa en el idioma nativo de la impresora según la definición de diseño. 

Por ejemplo, el servicio renderizará la etiqueta usando ZedPL para impresoras Zebra. Como 

resultado, el motor de impresión Zebra controlará directamente instrucciones como números 

de serie incrementales o repetidos para códigos de barras para lograr un rendimiento óptimo. 

Destaque su marca utilizando diseños modernos para documentos críticos para la 

empresa 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 - 

Valor empresarial 

Reduzca los costes de personalización de informes. Los clientes ya no necesitan emplear costosos 

recursos de ingeniería para personalizar los documentos empresariales de la aplicación. Las 

herramientas integradas de diseño de Office ahora están disponibles para que los usuarios 

avanzados adapten documentos configurables que se ajusten a los requisitos de diseño específicos 

de su empresa. Evite la frustración de esperar la próxima actualización del servicio. Utilice la gestión 

de impresión para seleccionar diseños personalizados y reemplazar soluciones de aplicaciones 

estándar sin interrumpir las operaciones empresariales. 
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Detalles de la característica 

Los colores, logotipos y estilos de los documentos modernos se pueden cambiar sin requerir la 

intervención de ningún desarrollador. Utilice herramientas integradas de gestión de marca para 

personalizar esquemas de estilo y color, información de contacto comercial y logotipos de 

documentos. Además, los usuarios avanzados pueden usar herramientas familiares integradas 

para ampliar las plantillas de documentos listas para usar definidas por los profesionales de 

diseño de Microsoft. 

Mejoras en la facilidad de uso del filtrado y la personalización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 - 

Detalles de la característica 

La capacidad de los clientes y usuarios de adaptar su experiencia de usuario para que esté 

optimizada a sus necesidades es extremadamente importante para lograr la satisfacción máxima 

del cliente. El enfoque continuo en mejorar la facilidad de uso de la personalización y en agregar 

capacidades para que los usuarios puedan crear las vistas que necesitan es fundamental para un 

amplio consumo de la personalización. 

El filtrado es una de las características fundamentales más habituales e importantes de la interfaz 

de usuario y afecta a la mayoría de los usuarios y escenarios empresariales. Ser capaz de encontrar 

datos fácilmente es fundamental para el éxito y la satisfacción del usuario. Las inversiones en este 

ámbito serán útiles para casi todos los usuarios del sistema. 

Estas mejoras se integrarán gradualmente en el transcurso del lanzamiento de versiones. Vuelva 

a consultar esta sección para informarse de las actualizaciones sobre mejoras específicas y de 

cuándo estarán disponibles. 

Entre las actualizaciones de plataforma para la versión 10.0.11 de las aplicaciones Finance and 

Operations se incluyen: 

• La capacidad de marcar campos como obligatorios mediante la personalización. 
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Nuevas funcionalidades del grabador de tareas para RSAT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Se recomienda a los clientes crear conjuntos de pruebas de regresión mediante la Regression 

Suite Automation Tool (RSAT) y el grabador de tareas para asegurarse de que las actualizaciones 

de las aplicaciones de Finance and Operations sean fluidas y no causen problemas en los negocios. 

Para impulsar esta iniciativa, se está trabajando continuamente para poder cubrir más escenarios 

mediante estas pruebas y para mejorar la experiencia de los usuarios que creen y mantengan estas 

pruebas de regresión. 

Estas mejoras se integrarán gradualmente en el transcurso del lanzamiento de versiones. Vuelva 

a consultar las actualizaciones sobre las funcionalidades que se agregarán y cuándo estarán 

disponibles. 

10.0.9 / Platform update 33 

Ahora, el panel del grabador de tareas puede cambiar de tamaño para ofrecerle más espacio 

para que pueda trabajar con todo el contenido de dicho panel. Esta funcionalidad también se 

aplica a todo el contenido que se muestre en dicho espacio, como el panel de ayuda, Trace 

Parser o los detalles de los mensajes. 

Consulte también 

Recursos del Grabador de tareas (documentos) 

Campos recomendados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/user-interface/task-recorder
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Valor empresarial 

Para aumentar al máximo la satisfacción y la productividad del usuario, en las aplicaciones de 

Finance and Operations se anima a los clientes y los usuarios a utilizar la personalización para crear 

experiencias optimizadas. Gracias al uso de IA, no nos limitamos a proporcionar funcionalidades de 

personalización, sino que además podemos utilizar los datos de uso de otros usuarios con trabajos 

similares para hacer sugerencias personalizadas para aumentar la productividad del usuario. 

Detalles de la característica 

Cuando los usuarios agregan un campo a una página o una columna a una cuadrícula, el usuario 

podrá ver una lista de campos sugeridos. Los campos sugeridos también aparecerán cuando un 

usuario comience a agregar un campo para filtrar en el panel de filtro. 

Consulte también 

Personalizar la experiencia del usuario (documentos) 

Insertar acciones en la barra de mensajes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

A partir de la versión 10.0.10/Platform Update 34, se puede usar el método Message::AddAction() 

para insertar una acción en un mensaje enviado en la barra de mensajes. Este método admite 

agregar una sola acción asociada a un elemento de menú de visualización o acción, que luego se 

visualiza como un botón de vínculo. Esta API está destinada a servir como reemplazo para la clase 

SysInfoAction de Dynamics AX 2012. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/personalize-user-experience
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Integración de datos y procesos 

Información general 

Datos de Finance and Operations en Azure Data Lake Storage Gen2 

Los clientes locales de Dynamics AX 2012 y versiones anteriores tenían acceso directo a los datos: 

es posible que esté acostumbrado a obtener acceso a los datos directamente y a crear informes 

con herramientas como Power BI. A medida que migra a aplicaciones de Finance and Operations 

y comienza su recorrido de transformación digital en la nube, es posible que quiera mantener sus 

informes existentes e inversiones en el almacenamiento de datos al menos en el futuro cercano. 

Queremos que su transición a la nube sea sencilla al permitir el acceso a todos los datos. Tablas 

principales, entidades de datos y medidas agregadas definidas en aplicaciones de Finance and 

Operations estarán disponibles en su propio lago de datos (Data Lake Storage Gen2). 

Con una interfaz fácil de usar, un administrador puede configurar un lago de datos con las 

aplicaciones de Finance and Operations. Microsoft administra la actualización de datos: un 

usuario de Power puede elegir tablas, entidades y medidas agregadas. Los datos se actualizan 

y se mantienen actualizados. No es necesario administrar la programación de exportación. 

Las tablas principales, las entidades y las medidas agregadas se definen en Common Data Model 

junto con atributos, definiciones y relaciones ricas. Los datos exportados al lago de datos se 

describen en Common Data Model. La estructura de datos en Data Lake Storage Gen2 refleja la 

organización de las definiciones de datos en Common Data Model. Los datos almacenados en 

Data Lake Storage se describen utilizando metadatos, según define la especificación del lenguaje 

Common Data Model. Esto permite que las herramientas existentes entiendan la semántica y las 

relaciones de datos: se alimentan de datos en el lago de datos. 

Con la disponibilidad general de tablas, entidades y medidas agregadas en Data Lake Storage 

Gen2, puede usar Data Lake Storage Gen2 como origen de datos para informes e integraciones 

posteriores. Si actualmente utiliza Bring Your Own Database (BYOD) para exportar datos de 

Finance and Operations, puede hacer la transición a Data Lake Storage Gen2. No es necesario 

exportar datos por su cuenta, puede usar los datos que ya están presentes en Data Lake Storage 

Gen2. 

Crear y desencadenar flujos instantáneos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 
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Detalles de la característica 

Un administrador puede crear flujos instantáneos para entidades que luego aparecen en 

formularios bajo un menú de Power Automate. Los usuarios pueden activar estos flujos y luego 

supervisar el rendimiento de cada flujo en Power Automate. Estas capacidades proporcionan una 

ventaja competitiva con respecto a la integración porque reducen el coste de implementación. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Datos en Common Data Service: fases 1 y 2 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

19 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Detalles de la característica 

Integre sus datos de aplicaciones de Finance and Operations en Common Data Service y 

manténgalos actualizados. 

Hacemos que el marco de escritura dual sea una experiencia perfecta al unificar los conceptos 

convergentes entre aplicaciones de Finance and Operations y otras aplicaciones basadas en 

modelo de Dynamics 365. Esto permite a las empresas intercambiar de forma continua datos 

casi en tiempo real con sincronización bidireccional, más allá de los límites de las aplicaciones, 

lo que ofrece a los usuarios una experiencia unificada. 

Teniendo en cuenta que cada empresa es única, hemos logrado que el marco de doble escritura 

sea extensible. Esto implica habilitar entidades personalizadas, así como extensiones a las entidades 

existentes con objeto de utilizar completamente Common Data Service y las herramientas 

relacionadas para los datos empresariales más importantes. 

Lanzamiento por fases 

Las características de la fase 1 otorgan capacidades de maestría múltiple para clientes, proveedores 

y productos, junto con una introducción del concepto de la empresa en Common Data Service. 

También incluye datos de referencia fiscal y financieros. Estas características llevan en vista previa 

desde julio de 2019. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f5515021-64ba-e711-80c0-00155d7cd0b4
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Se admiten las siguientes entidades: 

• Multivencimientos: encabezado 

• Multivencimientos: línea 

• Día de pago: encabezado 

• Día de pago: línea 

• Grupos de clientes 

• Condiciones de pago 

• Método de pago de cliente 

• Tarjeta de fidelización 

• Puntos de recompensa de fidelización 

• Clientes 

• Contacto de cliente 

• Divisa 

• Calendario fiscal 

• Año de calendario fiscal 

• Tipos de cambio 

• Par de tipo de cambio 

• Periodos fiscales del libro mayor y periodo de calendario financiero 

• Categoría de contabilidad principal 

• Cuenta principal 

• Libro mayor 

• Tipos de cambio 

• Atributo de dimensión 

• Formato de integración de dimensión 

• Clasificación de la organización y propósito de la jerarquía organizativa 

• Jerarquía organizativa 

• Tipo de jerarquía organizativa 

• Empresa 

• Productos emitidos 
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• Productos únicos emitidos 

• Entidad de código de barras identificada mediante número de producto 

• Productos globales 

• Entidad de configuración de pedido predeterminada de producto 

• Configuración de pedido predeterminada específica de producto 

• Entidad de grupo de dimensiones del producto 

• Entidad de grupo de dimensiones de seguimiento 

• Entidad de unidad de medidas 

• Conversión de unidad de medida 

• Conversión de unidad de medida específica del producto 

• Entidad de sitio 

• Entidad de almacenes 

• Entidad de color 

• Entidad de tamaño 

• Entidad de grupo de dimensiones de almacenamiento 

• Entidad de estilo 

• Entidad de configuración 

• Entidad EcoResProductMasterColor 

• Entidad EcoResProductMasterSize 

• Entidad EcoResProductMasterStyle 

• Entidad EcoResProductMasterConfig 

• Categorías de productos 

• Asignaciones de categorías de producto 

• Jerarquías de categorías de producto 

• Roles de jerarquía de categorías de producto 

• Grupos de impuestos 

• Grupos de artículos con impuestos 

• Excepciones de impuestos 

• Autoridades fiscales 
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• Códigos de retenciones de impuestos 

• Grupos de retenciones de impuestos 

• Grupo de cuentas contables de impuestos y grupos de contabilización de impuestos 

• Proveedores 

• Grupos de proveedores 

• Método de pago del proveedor 

• Contactos de proveedor 

• Plan de cuentas 

Mientras que continúa la vista previa de la fase 1 con características en torno a los escenarios 

de datos maestros y de referencia, las características de la fase 2 se centran en la asistencia de 

escenarios integrales sobre precios, cuotas, pedidos, facturas y activos. Estos escenarios pueden 

completarse aún más por parte de los clientes y los partners. La cobertura de la entidad para 

estas áreas se revelará durante la vista previa. 

La vista previa de las características de la fase dos está prevista entre enero y febrero. 

Consulte también 

Página de inicio de doble escritura (Docs) 

Los datos de las aplicaciones de Finance and Operations se describen en Common 

Data Model 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Valor empresarial 

El Common Data Model es el esquema de datos que describe todos los datos disponibles en 

los servicios de Microsoft, incluidas las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations. 

Los clientes y los partners pueden crear aplicaciones y extensiones descendentes con el modelo 

de datos descritos en Common Data Model sabiendo que sus aplicaciones se pueden integrar 

estrechamente con los servicios de Microsoft. Los partners, proveedores y grupos industriales 

pueden hacer evolucionar los esquemas de ERP principales con extensiones específicas a cada 

sector o vertical. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/finance-operations-crossapp-capabilities/data-common-data-service-phase-1
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
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Las herramientas de IA y análisis como Power BI comprenden el esquema del Common Data 

Model de forma nativa. Por ejemplo, al introducir datos externos con conectores de Power BI, 

los usuarios pueden almacenar fácilmente los datos en destino con las entidades de Common 

Data Model como pedidos de compra, inventarios y libros de contabilidad. Esto permite a los 

usuarios crear aplicaciones enriquecidas que combinan datos de varios orígenes sin invertir 

demasiado tiempo a transformar y disputar los datos de una forma de entidad a otra. 

Detalles de la característica 

Todos los datos de las aplicaciones de Finance and Operations, incluidas tablas y entidades, 

se describen en el Common Data Model. Esto facilita la combinación de datos de diversas 

aplicaciones, ya que los datos de destino se almacenan en un conjunto de entidades estándar 

ampliamente aceptado. 

Tablas en el lago de datos Data Lake Storage Gen2 de un cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

La exportación de datos a la propia base de datos de Azure SQL no es necesaria si los datos 

están disponibles en su propio lago de datos. Esta característica permite a los clientes reducir 

su dependencia de Bring Your Own Database (BYOD) y finalmente retirar el uso de BYOD. 

Los clientes que actualicen desde Dynamics AX 2009 y Dynamics AX 2012 y tengan sus 

almacenes de datos existentes integrados en una base de datos operativa, ahora pueden 

actualizar a aplicaciones de Finance and Operations con disrupciones mínimas en sus 

integraciones existentes. 

Detalles de la característica 

Las tablas de las aplicaciones de Finance and Operations ya están disponibles en su propio Azure 

Data Lake. Los clientes pueden elegir las tablas necesarias mientras el sistema mantiene los datos 

actualizados en tiempo casi real. No hay necesidad de supervisar ni administrar trabajos ni 

programaciones de exportación. Los usuarios avanzados y los desarrolladores pueden usar 

diversas herramientas e idiomas para obtener acceso a los datos de su propio lago de datos, 

incluidos DataFlows, Spark y SQL. 
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NOTA Es posible que esta característica no esté disponible en todos los entornos y regiones de 

Azure en las fechas indicadas anteriormente. 

Los datos del almacén de entidades están disponibles en Azure Data Lake 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

1 de agosto de 2019 Septiembre de 2020 

Valor empresarial 

Habilite los análisis y la IA avanzados (como el razonamiento sobre los datos) en las aplicaciones de 

Finance and Operations y otros datos en el propio Azure Data Lake del cliente. Las aplicaciones de 

Finance and Operations proporcionan un acceso fácil a datos transnacionales no normalizados casi 

en tiempo real. 

El mismo conjunto de datos que alimenta los espacios de trabajo analíticos ahora está 

disponible para sus propios informes y escenarios de combinación de datos. 

Detalles de la característica 

Las medidas agregadas son esquemas de estrellas no normalizados definidos dentro de las 

aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations. Las medidas agregadas permiten a los 

usuarios operar con datos operativos sin tener que comprender esquemas de datos complejos. 

Las medidas agregadas se organizan en el almacén de entidades y se incluye el almacén de 

datos operativos. 

Con la disponibilidad general de esquemas en el almacén de entidades en Azure Data Lake, los 

clientes pueden obtener acceso directamente a datos y análisis no normalizados. Las medidas 

agregadas se almacenan en Data Lake Storage como carpetas de Common Data Model que 

permiten una combinación de datos enriquecidos y escenarios analíticos. Por ejemplo, los datos 

de medidas agregadas pueden adjuntarse como flujos de datos de referencia de Power BI y 

usarse para generar informes con Power BI. Los usuarios avanzados pueden crear fácilmente 

combinaciones de datos e informes en Power BI Desktop. 

Los desarrolladores y los profesionales de BI pueden usar herramientas, como Azure Synapse 

y Azure Data Factory, para trabajar con datos y crear almacenes de datos empresariales. 

NOTA Es posible que esta característica no esté disponible en todos los entornos y regiones 

de Azure en las fechas indicadas anteriormente. 
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Consulte también 

Hacer que un almacén de entidades esté disponible como Data Lake (Docs) 

Entidades de Finance and Operations en el lago de datos de un cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Septiembre de 2020 

Valor empresarial 

¿Por qué exportar los datos a su propia Azure SQL Database si los datos ya están disponibles 

en su propio lago de datos? Esta característica permite a los clientes reducir su dependencia 

de Bring Your Own Database (BYOD) y finalmente retirar el uso de BYOD. Tener acceso a las 

definiciones de entidad de datos en Azure Data Lake permite a los clientes retirar el servicio 

BYOD sin cambiar sus integraciones posteriores. 

Los clientes que actualicen desde Microsoft Dynamics AX 2009 y Dynamics AX 2012 y tengan sus 

almacenes de datos existentes integrados en bases de datos operativas, ahora pueden actualizar a 

aplicaciones de Finance and Operations con disrupciones mínimas en sus integraciones existentes 

con acceso a los datos de nivel de tabla. Con la adición de formas de entidad, los usuarios 

empresariales pueden consumir fácilmente los datos sin tener que comprender las definiciones 

y relaciones de tablas subyacentes. 

Detalles de la característica 

Las entidades de las aplicaciones de Finance and Operations ya están disponibles en su propio 

Azure Data Lake. El cliente puede elegir las entidades obligatorias. El sistema identifica las tablas 

subyacentes y mantiene los datos correspondientes actualizados en tiempo casi real. No hay 

necesidad de supervisar ni administrar trabajos ni programaciones de exportación. Los usuarios 

avanzados y los desarrolladores pueden usar diversas herramientas e idiomas para obtener 

acceso a los datos de su propio lago de datos, incluidos DataFlows, Spark y SQL. Con Azure 

Synapse, puede obtener acceso a los datos de la entidad como definiciones de vista SQL. 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/data-entities/entity-store-data-lake
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Project Operations 

Actualmente, las empresas de servicios basadas en proyectos operan en un mercado altamente 

competitivo, donde ganar nuevos acuerdos, acelerar la entrega de proyectos y aumentar los 

márgenes de ganancias son desafíos importantes. Los equipos que trabajan en estas organizaciones 

están utilizando sistemas desconectados para ventas, gestión de proyectos, colaboración y finanzas, 

cuando el éxito en este entorno reside en la unificación de los equipos en torno a datos accionables. 

Nos alegra anunciar una nueva aplicación de Dynamics 365 que unifica los flujos de trabajo 

operativos para proporcionar la visibilidad, la colaboración y los conocimientos necesarios para 

impulsar el éxito en todos los equipos, desde ventas hasta finanzas. Microsoft Dynamics 365 

Project Operations conecta los equipos de ventas, recursos, gestión de proyectos y finanzas 

dentro de una sola aplicación para cerrar más operaciones, acelerar las entregas, capacitar 

a los empleados y maximizar la rentabilidad. 

Ante el gran crecimiento de la economía de servicios, reunir estos productos es clave para 

nuestra visión. Estamos entusiasmados con la innovación que ofrece Dynamics 365 Project 

Operations en este espacio y estamos deseando ser testigos del valor que Microsoft y sus 

partners pueden aportar a los clientes. 

Poner el éxito al alcance de las organizaciones de servicios 

Esta nueva aplicación se basa en nuestra profunda experiencia y en aplicaciones existentes en 

todos los pilares funcionales de empresas y equipos basados en servicios. Con tecnología de 

Microsoft Power Platform, brindamos a los clientes un conjunto inigualable de funcionalidades 

que permiten a todos analizar, actuar y automatizar en toda la organización para transformar el 

negocio de servicios desde cero. 

• Los líderes obtienen información comercial para aumentar la visibilidad en todos los 

equipos, datos y procesos, además de funcionalidades de inteligencia artificial para poder 

tomar mejores decisiones comerciales más rápidamente. 

• Sales está habilitado para cerrar más operaciones y agilizar el ciclo de ventas con presupuestos 

precisos y rápidos, precios flexibles y un flujo de trabajo fluido desde la fase inicial de valoración 

hasta la fase de ejecución. 

• La dotación de recursos está configurada para optimizar la utilización de los recursos 

alineando a las personas adecuadas con las habilidades adecuadas, con los proyectos 

correctos, mejorando la calidad y ayudando a retener a los mejores. 

• Los administradores de proyectos pueden acelerar la entrega de proyectos con una 

gestión de proyectos incorporada de vanguardia que utiliza la funcionalidad familiar 

y sencilla de Microsoft Project. 
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• Los miembros del equipo pueden mejorar la productividad, la colaboración y la visibilidad 

con la integración de Microsoft Teams, así como enviar datos de horas y gastos desde 

cualquier lugar. 

• Finance puede simplificar la contabilidad del proyecto con el control del tiempo y los 

gastos, el coste del proyecto, el presupuesto, la facturación, el reconocimiento de ingresos, 

el cumplimiento y la visibilidad de las métricas clave del estado de la empresa, como el 

margen bruto y la rentabilidad del proyecto. 

Project Operations es eficaz por sí solo, pero los clientes que requieran funcionalidades adicionales 

de Dynamics 365, como Marketing, Human Resources o Customer Service, entre otros, pueden 

ampliarlo. Tanto si desea agregar funcionalidad adicional de otra aplicación de Dynamics 365 como 

una aplicación personalizada creada con Power Apps, todo funcionará en conjunto y como es de 

esperar, ya que se comparte una base común, así como la seguridad, la privacidad y el cumplimiento 

de una solución en la nube.  

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Project Operations. 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Funcionalidad de contabilidad de 

proyectos mejorada para proyectos 

basados en recursos en Dynamics 365 

Project Operations 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 Se anunciará 

Funcionalidad de administración de 

proyectos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 Se anunciará 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en las ventas del proyecto Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 Se anunciará 

Funcionalidad de contabilidad de 

proyectos mejorada para proyectos 

basados en inventario en Dynamics 365 

Project Operations 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

Se anunciará 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Funcionalidad de contabilidad de proyectos mejorada para proyectos 

basados en recursos en Dynamics 365 Project Operations 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 Se anunciará 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Detalles de la característica 

Los acuerdos de facturación de Precio fijo y Tiempo y material con clientes para contratos 

basados en proyectos a menudo están respaldados por uno o más procesos de reconocimiento 

de ingresos y conceptos contables para el seguimiento de los saldos de trabajo en cuso (WIP) 

del proyecto. Los clientes de Dynamics 365 Project Operations podrán aprovechar la valiosa 

funcionalidad de contabilidad y reconocimiento de ingresos para completar sus procesos de 

gestión de proyectos, desde las ventas hasta la contabilidad de proyectos. 

Funcionalidad de administración de proyectos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 Se anunciará 

Detalles de la característica 

La solución Microsoft Project para Web, basada en Common Data Service, se lanzó en el tercer 

trimestre de 2019. Esta solución introdujo el servicio de programación de proyectos, una versión 

basada en la nube del motor de programación de alto rendimiento de Microsoft Project. Hemos 

diseñado un conjunto de entidades de proyecto centrales basadas en la intersección de entidades 

clave de Project Service Automation y funcionalidades de Microsoft Project. La característica 

representa inversiones que reúnen las funcionalidades centrales de Project para Web y Project 

Service Automation en una nueva oferta de productos: Dynamics 365 Project Operations. Estará 

incluida toda la funcionalidad de gestión de proyectos al completo, como reservas de recursos, 

ventas, precios, gestión de costes, aprobaciones y valores reales del proyecto. Con esta 

característica, los administradores de proyectos podrán planificar los proyectos con visibilidad 

y conciencia del impacto financiero de los cambios que realicen en los planes de proyecto. 

Mejoras en las ventas del proyecto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 Se anunciará 
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Detalles de la característica 

Hemos combinado la funcionalidad de Microsoft Project para Web y Dynamics 365 Project Service 

Automation con la funcionalidad de finanzas de proyectos de Dynamics 365 Finance en una única 

oferta de producto denominada Dynamics 365 Project Operations. Esto proporcionará un 

conjunto integral de funciones para las organizaciones basadas en proyectos. 

Las siguientes incorporaciones a la funcionalidad existente de ventas del proyecto y finanzas 

están dirigidas a este lanzamiento: 

• Posibilidad de configurar la facturación dividida para los contratos del proyecto: con 

esta característica, los clientes que utilizan las funcionalidades de cotización y contratación 

de Project Operations podrán configurar múltiples clientes para cada contrato con una 

división porcentual de la facturación de cada uno de esos clientes. Esta configuración de 

facturación ayudará en escenarios en los que haya un fabricante o proveedor de productos 

involucrado que esté dispuesto a pagar una parte del coste de una implementación 

personalizada o el valor agregado, según lo requiera el cliente. 

• Posibilidad de configurar límites "vinculantes" para los contratos y cotizaciones de 

proyectos y su cumplimiento durante la facturación: en los tipos de contratos de proyecto de 

Tiempo y material (T&M), a menudo existe un máximo negociado entre el cliente y el proveedor 

del servicio para evitar las faltas o excesos en la entrega del servicio. Con esta característica, los 

clientes de Project Operations podrán configurar un máximo o un límite monetario en los 

contratos de proyectos de T&M, que el sistema aplicará durante la facturación. 

• Posibilidad de configurar las opciones de facturación e imputabilidad para las tareas de 

la estructura de descomposición del trabajo (WBS): en las organizaciones de proyectos es 

común tener diferentes acuerdos contractuales para las diferentes fases de trabajo. Por ejemplo, 

un proveedor podría negociar una configuración de facturación de precio fijo para la fase de 

prototipo de un proyecto y un tipo de acuerdo de T&M para la implementación real. Ciertas 

tareas del proyecto también podrían clasificarse como imputables, mientras que otras podrían 

ser no imputables o complementarias. Con esta característica, los clientes de Project Operations 

podrán asociar las tareas del proyecto a las líneas de contrato del proyecto, sometiéndolas así al 

mismo método de facturación en dicha línea del contrato. La característica también permitirá 

que un administrador de proyecto marque ciertas tareas como imputables, no imputables o 

complementarias, las cuales se aplicarán posteriormente al registrar los valores de ventas y crear 

las facturas por los costes incurridos en esas tareas del proyecto. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 292 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

• Compatibilidad con anticipos en los contratos de proyectos: los contratos con anticipos 

son aquellos que permiten al cliente tener un flujo de salida de efectivo previsible. El cliente 

realizará un pago mensual estándar, que el proveedor de servicios restará del coste de los 

servicios prestados en ese período. Los servicios de dicho período que excedan el importe 

del anticipo se facturarán al final del período o se pasarán a las facturas del siguiente 

período hasta el final del proyecto. Con esta característica, los clientes de Project Operations 

podrán redactar un contrato con sus clientes que tendrá un calendario fijo de anticipos y 

facturas de anticipos por períodos. Estos anticipos se utilizarán durante la facturación para 

restarlos del coste de los servicios prestados. Esta característica también funcionará para 

admitir anticipos y pagos por adelantado que representan solicitudes únicas, pero que se 

pueden usar y conciliar de manera similar a un pago de anticipo programado. 

• Contabilidad de proyectos y finanzas en Dynamics 365 Project Operations: los acuerdos 

de facturación de Precio fijo y Tiempo y material con clientes para contratos basados en 

proyectos a menudo están respaldados por uno o más procesos de reconocimiento de 

ingresos y conceptos contables para el seguimiento de los saldos de trabajo en cuso (WIP) 

del proyecto. Los clientes de Project Operations podrán aprovechar la valiosa funcionalidad 

de contabilidad y reconocimiento de ingresos para completar sus procesos de gestión de 

proyectos, desde las ventas hasta la contabilidad de proyectos. 

Funcionalidad de contabilidad de proyectos mejorada para proyectos 

basados en inventario en Dynamics 365 Project Operations 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Septiembre de 2020 Se anunciará 

Detalles de la característica 

• Eliminar del proyecto la dependencia del tipo de proyecto: cuando se habilita esta 

característica, un proyecto basado en inventario dejará de tener el tipo Precio fijo, Tiempo y 

material, Coste, Tiempo, Interno o Inversión. La línea de contrato del proyecto determinará 

si un proyecto es de Precio fijo o Tiempo y material, lo que permitirá que un mismo proyecto 

tenga un componente de precio fijo y un componente de tiempo y material. Los proyectos que 

no tengan un contrato harán el seguimiento de los costes, pero no de los ingresos. 

• Eliminar del proyecto la dependencia del grupo de proyectos: esta característica eliminará 

la dependencia de Grupo de proyectos para los proyectos basados en inventario. El grupo de 

proyectos se convertirá en un mecanismo de agrupación opcional para estos proyectos. Se 

creará una nueva entidad, Perfil de ingresos del proyecto, que contendrá la configuración 

relacionada con el trabajo en curso (WIP)/acumulación de ingresos y reconocimiento de 

ingresos para proyectos de precio fijo. El perfil de ingresos del proyecto se establecerá en la 

línea de contrato. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Project Service Automation 

Dynamics 365 Project Service Automation le ayuda a obtener y entregar proyectos a tiempo y 

dentro del presupuesto, a la vez que optimiza la utilización de recursos. La aplicación dispone de 

funcionalidades para la administración de precios, ventas, recursos, tiempo y facturación. Asimismo, 

cuenta con cierta funcionalidad para tareas de proyectos y la estructura de descomposición del 

trabajo (WBS). Las inversiones en el equipo de productos de esta y la próxima versión se centrarán 

en proporcionar una oferta modular para organizaciones con servicios basados en proyectos. Esta 

oferta reunirá a la perfección las capacidades de Microsoft Project, Project Service Automation y el 

módulo de sectores de servicios dentro de Dynamics 365 Finance para habilitar una oferta en 

efectivo fluida y muy completa para proyectos. 

Dynamics 365 Project Service Automation saca partido actualmente de Microsoft Power Platform y 

Common Data Service para ayudar a nuestros clientes a conectarse y crear soluciones empresariales 

integrales para organizaciones de proyectos mediante la utilización de una amplia experiencia en la 

administración de precios, costes y recursos. Con la conversión de la plataforma de Microsoft Project 

en Common Data Service, estaremos en una posición única para ofrecer un conjunto competitivo de 

funcionalidades de planificación de proyectos y programación de tareas. Nuestros clientes podrán 

entregar proyectos exitosos con esta funcionalidad ampliada de gestión de proyectos. 

El módulo de sectores de servicios de Dynamics 365 Finance ofrece contabilidad de proyectos, 

con el reconocimiento de ingresos y la facturación orientada al cliente que saca partido de los 

tipos de cambio vigentes a la fecha, así como un amplio conjunto de características de impuestos. 

Al utilizar esta funcionalidad financiera ampliada que se incluye en nuestra solución, nuestros 

clientes podrán administrar mejor la facturación, el flujo de efectivo y la contabilidad de proyectos. 

Los temas de este y el próximo lanzamiento de versiones son los siguientes: 

• Aprovechamiento de las mejores soluciones de Office y Dynamics 365 para la 

administración de proyectos en las plataformas Finance and Operations y CE 

• Alineación del modelo con la funcionalidad del proyecto en Finance 

En la actualidad, estamos reelaborando nuestras cronologías de ingeniería y lanzamiento de 

versiones para este conjunto de características, así que permanezca atento mientras elaboramos 

estrategias para dirigirnos de la mejor forma a nuestros clientes. Las cronologías se actualizarán 

en las próximas semanas. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Guides 

Dynamics 365 Guides es una aplicación de realidad mixta que permite a los empleados aprender 

en el flujo de trabajo al facilitarles instrucciones holográficas cuando y donde las necesitan. 

Dynamics 365 Guides: 

• Involucra a los empleados a través del aprendizaje práctico 

• Ayuda a las organizaciones a mejorar la eficacia de la formación 

• Genera datos para mejorar procesos 

Dynamics 365 Guides aborda las necesidades de tres roles clave: creadores de contenido, 

operadores y administradores/analistas. 

Los creadores de contenido pueden elaborar fácilmente guías sin habilidades en 3D o programación 

utilizando una aplicación de PC simple y una aplicación de HoloLens. Los operadores pueden usar 

guías en HoloLens durante el aprendizaje y en el trabajo para formarse con un estilo de alta atención 

y con manos libres. Los formadores y los administradores pueden analizar los datos de uso para 

optimizar sus flujos de trabajo. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2020 (abril-septiembre de 2020), el equipo del 

producto se centrará en: 

• Ampliar las capacidades de extensibilidad para permitir a los socios de dentro y fuera del 

ecosistema de Dynamics 365 conectar Dynamics 365 Guides a los flujos de trabajo existentes 

para aportar un valor empresarial concreto. 

• Características centradas en la empresa que amplíen el alcance de Dynamics 365 Guides 

a más casos de uso y entornos (creación de ramificaciones y publicación). 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Guides 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Restringir el acceso a las guías que no 

estén listas para compartirse con 

operadores 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Acceder a contenido de Dynamics 365 

Guides a través de entidades de 

Common Data Service 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Los operadores pueden usar cualquier 

guía abierta previamente en HoloLens 

cuando trabajen sin conexión 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Usar desencadenadores espaciales para 

avanzar o retroceder en una guía 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Julio de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Restringir el acceso a las guías que no estén listas para compartirse con 

operadores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Valor empresarial 

Evite que los operadores usen guías en curso o limítelos a determinadas guías o contenido 

de guías. 

Detalles de la característica 

Los administradores pueden usar los equipos de acceso de Dynamics 365 para evitar que los 

operadores vean guías no terminadas. Los administradores también pueden usar esta característica 

para restringir el acceso a determinadas guías o contenido de guías. Por ejemplo, puede que deseen 

limitar el acceso a una determinada ubicación de fábrica. 

Consulte también 

Usar los equipos de acceso para limitar el acceso a guías específicas o a contenido de guías en 

Dynamics 365 Guides (documentos) 

Acceder a contenido de Dynamics 365 Guides a través de entidades de 

Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Acceso fácil y fiable a datos de Dynamics 365 Guides para que los clientes y partners puedan 

conectarlos a sus ecosistemas empresariales digitales. 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Guides almacena todo el contenido (instrucciones, texto, imágenes, vídeos y 

modelos 3D) en el Common Data Service. Para proporcionar un mejor acceso a este contenido, 

vamos a trasladar estos datos a un conjunto de entidades de Common Data Service que definen 

las estructuras de datos en las que se almacena el contenido. Por medio de la API de Common 

Data Service, los clientes y partners podrán leer y escribir estas entidades de contenido, insertar 

y extraer contenido hacia y desde Dynamics 365 Guides y crear integraciones personalizadas. 

Por ejemplo, un integrador de sistemas podrá crear una aplicación en Power Apps que lea 

contenido de Dynamics 365 Guides y lo muestra en un dispositivo móvil para trabajadores 

expertos que no tienen acceso a un HoloLens. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/mixed-reality/guides/admin-access-teams
https://docs.microsoft.com/dynamics365/mixed-reality/guides/admin-access-teams
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Los operadores pueden usar cualquier guía abierta previamente en 

HoloLens cuando trabajen sin conexión 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Junio de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica permite a los operadores hacer su trabajo en entornos de baja o nula conexión 

a Internet, como una planta de producción o cuando se realizan llamadas de servicio de campo. 

Detalles de la característica 

Cuando un operador abre una guía en HoloLens, la guía se descargará automáticamente 

en el dispositivo. Si el operador pierde la conexión a Internet o si tiene una mala conexión, la 

aplicación de HoloLens cambiará automáticamente a modo Sin conexión y un banner en la 

parte superior de la tarjeta de instrucciones informará al operador de que no tiene conexión. 

Cuando esté si conexión, cualquier guía que esté disponible para su uso sin conexión aparecerá 

debajo de la pestaña Todas, que muestra las guías abiertas anteriormente para ese dispositivo. 

Las 12 guías abiertas más recientemente en un determinado dispositivo estarán disponibles para 

su uso sin conexión. Si se comparte el dispositivo, las 12 guías abiertas más recientemente 

estarán disponibles para cada cuenta en ese dispositivo. 

Usar desencadenadores espaciales para avanzar o retroceder en una guía 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Julio de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica permite a los operadores completar guías con mayor rapidez ya que no 

tienen que mirar a los botones Siguiente o Atrás de la tarjeta de instrucciones entre los pasos. 

La colocación de desencadenadores espaciales en el flujo de tareas de operador también 

permite a los autores entrenar a los operadores para que utilicen los movimientos correctos 

mientras evitan distracciones (como mirar los botones de la tarjeta de instrucciones). 
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Detalles de la característica 

Desencadenadores espaciales es una nueva categoría de modelos 3D disponible en el kit de 

herramientas 3D incluido con Dynamics 365 Guides. Por ejemplo, los autores pueden colocar un 

desencadenador especial Siguiente donde esperan que los operadores coloquen su mano al 

girar o presionar un botón. Cuando la mano de un operador choca con el desencadenador, la 

guía se mueve automáticamente al siguiente paso. 

Además de los desencadenadores espaciales genéricos que son invisibles para los operadores, 

los autores pueden colocar los botones holográficos Siguiente y Atrás predefinidos en el 

mundo como cualquier otro holograma. 

NOTA Los operadores pueden activar o desactivar desencadenadores espaciales. 
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Human Resources 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Human Resources 

Como se menciona en nuestro anuncio, Creación de un personal más exitoso con Dynamics 365 

Human Resources, Dynamics 365 Talent: Core HR es ahora Dynamics 365 Human Resources 

y tiene funcionalidad ampliada. 

Dynamics 365 Human Resources ayuda a las empresas a capacitar e involucrar a sus empleados, 

a proporcionar paquetes prestaciones modernos y a cumplir con las normas. Proporciona una 

solución integral de gestión de personal, que incluye rendimiento, bajas y ausencia e integración 

de nómina. Los programas de autoservicio ayudan a los profesionales y empleados de recursos 

humanos a administrar el tiempo libre y las prestaciones. Human Resources conecta datos de 

personas y de operaciones para ayudarle a optimizar los costes de personal y ocuparse mejor 

de sus empleados. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2020, nos hemos centrado en las siguientes áreas 

para ayudarle a expandir sus ofertas y ampliar sus soluciones: 

• Baja y ausencia: proporciona una mayor flexibilidad en el desarrollo de nuevos planes de 

bajas para sus empleados. 

• Gestión de prestaciones: ofrece planes de prestaciones mejorados para ayudarle a atraer 

y retener a sus mejores empleados. 

• Acceso a datos a través de Common Data Service: incorporación de entidades para 

mejorar la integración de datos, la extensibilidad y los informes. 

En las secciones siguientes se ofrecen detalles sobre características concretas que se lanzarán en 

estas áreas. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Human Resources 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2112538
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2112538
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Crear reglas de bajas para cumplir 

con las directivas regulatorias y de 

la empresa 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Configuración mejorada del plan 

de prestaciones 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Consulta mejorada de prestaciones 

del trabajador 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Programas de crédito flexible Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Vistas del calendario de bajas Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Inscripción en prestaciones en línea Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Procesamiento de eventos de vida 

cualificados 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Suspender la baja de los empleados 

que cumplan ciertos criterios 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Auditoría de bases de datos 

(registro) 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

Abril de 2020 Mayo de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Agregar código de auditoría y 

comentario para ajustes de saldo 

de vacaciones 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

Mayo de 2020 Junio de 2020 

Permitir a los empleados comprar 

y vender días de vacaciones 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2020 Julio de 2020 

Incorporaciones continuas a los 

datos de Human Resources en 

Common Data Service 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

- Septiembre de 

2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Crear reglas de ausencia para cumplir con las directivas regulatorias y de 

la empresa 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Detalles de la característica 

Brindar más flexibilidad en las directivas relacionadas con los planes de bajas permite a RR. HH. 

configurar las bajas y ausencias de conformidad con los requisitos regionales y empresariales. Junto 

con estas directivas, proporcionar formas adicionales sobre cómo los empleados acumulan tiempo 

libre, como los empleados a tiempo completo, brinda a RR. HH. más control al proporcionar 

beneficios de tiempo libre a los empleados. 

Las directivas y acumulaciones mejoradas del plan de ausencia y vacaciones incluyen lo 

siguiente: 

• Acumulación según el empleado a tiempo completo, junto con las fechas de empleo. 

• Redondeo de acumulación configurable. 

• Reglas de caducidad. 

• Reglas de transferencia transferibles. 

• Ajuste de la ausencia en función de las correcciones de vacaciones. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y los 

votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Mejorar la experiencia de bajas y ausencias en toda la organización (Blog) 

Información general sobre las bajas y ausencias en Dynamics 365 Human Resources (Docs) 

Configuración mejorada del plan de beneficios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las empresas ofrecen conjuntos de ventajas más amplias y ricas para atraer y mantener a sus 

empleados. La configuración mejorada del plan de beneficios brinda a las organizaciones la 

capacidad de administrar sus planes con una gama más amplia de opciones de configuración 

y así ofrecer flexibilidad, a la vez que admite escenarios complejos. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=eaa69bd4-bf2b-e911-9461-0003ff68a873
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/02/06/improve-the-leave-and-absence-experience-across-the-organization/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-leave-and-absence-overview
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La configuración mejorada del plan de beneficios incluye lo siguiente: 

• Soporte para tablas de tasas complejas y niveles anidados. 

• Fácil creación de paquetes de beneficios y programas. 

• Creación flexible y sólida de reglas de elegibilidad en una experiencia de usuario más 

sencilla. 

Consulte también 

Visión general de la administración de prestaciones (Docs) 

Consulta de beneficios laborales mejorada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas 3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

El formulario de consulta de beneficios laborales mejorado proporciona una vista resumida de 

toda la información relacionada con los beneficios para un trabajador. 

El formulario Consulta de beneficios laborales mejorada contiene lo siguiente: 

• Vista única de todos los planes a los que puede optar un empleado. 

• Vista de las opciones de cobertura para las que el empleado está cualificado y para las que 

podría estarlo en el futuro. 

• Vista del historial de eventos vitales de los empleados y cualquier evento vital con fecha futura. 

Consulte también 

Visión general de la administración de prestaciones (Docs) 

Programas de crédito flexible 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas 3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-benefits-management-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-benefits-management-overview
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Detalles de la característica 

Es posible que las empresas quieran presentar el coste de las prestaciones a los empleados, además 

de ofrecerles control sobre cómo gastan el dinero de sus prestaciones. Con Prestaciones avanzadas, 

puede establecer programas de crédito flexible para permitir estos casos. 

Los programas de crédito flexible contienen lo siguiente: 

• Establecimiento de un programa de crédito flexible compuesto de planes individuales. 

• Definición de reglas de prorrateo para dar cabida a la jubilación y otros eventos vitales. 

Consulte también 

Visión general de la administración de prestaciones (Docs) 

Vistas del calendario de vacaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Permita que los empleados y directores planifiquen el tiempo libre de forma más eficaz. Para 

ello, proporcióneles un calendario de bajas para ver quién está y quién no está en el trabajo. 

Las vistas de calendario de vacaciones incluyen: 

• Calendario de la empresa para que el departamento de recursos humanos lo revise. 

• Calendario de directores para incluir la información de tiempo libre de los empleados a su cargo. 

• Calendario de empleados para incluir la información de tiempo libre de los miembros del 

equipo que respondan ante el mismo director. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-benefits-management-overview
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=10d58e3f-453f-e911-867a-0003ff68b621
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Consulte también 

Mejorar la experiencia de bajas y ausencias en toda la organización (Blog) 

Información general sobre las bajas y ausencias en Dynamics 365 Human Resources (documentos) 

Inscripción en prestaciones en línea 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las selecciones de prestaciones son una parte importante del paquete general de recompensas 

del empleado. La inscripción en prestaciones en línea ofrece a los empleados la oportunidad de 

revisar sus prestaciones antes de seleccionarlas y les guía a través del proceso de compra. 

La inscripción en prestaciones en línea incluye lo siguiente: 

• Opciones de inscripción automática basadas en las selecciones del año anterior. 

• Experiencia familiar del carro de la compra para empleados. 

Consulte también 

Visión general de la administración de prestaciones (documentos) 

Procesamiento de eventos de vida cualificados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/02/06/improve-the-leave-and-absence-experience-across-the-organization/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-leave-and-absence-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-benefits-management-overview
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Detalles de la característica 

Los eventos vitales ofrecen la oportunidad a los empleados de actualizar sus selecciones de 

prestaciones en función de los cambios en su situación, como, por ejemplo, la adopción de un 

hijo o un matrimonio. El procesamiento de eventos vitales permite a una organización realizar 

un seguimiento de estos cambios y actualizar las prestaciones asociadas. 

El procesamiento de eventos vitales incluye lo siguiente: 

• Crear acciones personalizadas basadas en cambios en los eventos vitales. 

• Apoyo a eventos vitales que se producirán en el futuro. 

• Integrarse en el autoservicio de los empleados. 

Consulte también 

Visión general de la administración de prestaciones (documentos) 

Suspender la baja de los empleados que cumplan ciertos criterios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Las organizaciones tienen políticas sobre cuándo los empleados deben y no deben acumular 

bajas. En algunos casos, esto significa que la acumulación de bajas de un empleado se suspende 

por un tiempo para un determinado tipo específico de baja. 

La suspensión de bajas incluye lo siguiente: 

• Definir las fechas de inicio y finalización de la suspensión de baja. 

• Acumulaciones prorrateadas basadas en las fechas de suspensión. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-benefits-management-overview
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=dddea376-8b82-e911-80e7-0003ff689ebe
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Auditoría de bases de datos (registro) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Proporciona una traza de auditoría detallada y flexible para los campos configurados en Human 

Resources. Estos cambios proporcionan una vista detallada de quién cambió los datos en 

Human Resources y cuándo lo hizo. 

Detalles de la característica 

Esta nueva funcionalidad brinda la flexibilidad de elegir qué datos auditar. Cuando habilita la 

auditoría, puede ver los detalles de quién cambió los datos en Human Resources y cuándo lo 

hizo, con una serie de formularios de consulta. 

Agregar código de auditoría y comentario para ajustes de saldo de 

vacaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Los ajustes de saldos de vacaciones incluyen: 

• Códigos de auditoría de un ajuste 

• Posibilidad de comentar los saldos ajustados 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=fb0ee7de-b3a4-e911-80e7-0003ff688f4e
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Permitir a los empleados comprar y vender licencias 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los empleados comprar licencias mediante una reducción de nómina o 

venta en efectivo que se incluirá en su paga. Esto permite a los empleados tener más control sobre 

cómo quieren usar los beneficios de su licencia. 

La compra y venta de licencias incluye lo siguiente: 

• Se indican las fechas en las que los empleados pueden comprar y vender licencias. 

• Límites y tipos de cambio configurables para comprar y vender licencias. 

• Aprobación de solicitudes de compra y venta. 

Incorporaciones continuas a los datos de Human Resources en Common 

Data Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Valor empresarial 

Habilitar escenarios para ampliarlos e integrarlos en Human Resources. 

Detalles de la característica 

Integraciones, extensibilidad e informes tienen dependencias en Common Data Service como 

origen de datos para todas las soluciones. Seguimos esforzándonos para llevar datos adicionales 

a Common Data Service con el fin de responder a estas necesidades. 
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Nuestros esfuerzos se centran en: 

• Habilitar nuevos escenarios y completar escenarios existentes a través de entidades adicionales. 

• Completar entidades existentes. 

• Centrarnos en la fiabilidad de actualizar los datos de Common Data Service que existen 

y cambian con el tiempo. 
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Commerce 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Commerce 

Dynamics 365 Commerce se basa en las funcionalidades comprobadas de Dynamics 365 Retail: 

ofrece una solución integral omnicanal que unifica las experiencias de la oficina administrativa, 

la tienda, el centro de llamadas y el comercio electrónico para ofrecer a los consumidores un 

recorrido de compras fantástico en los diversos puntos de contacto. Dynamics 365 Commerce 

le permite mejorar sus resultados empresariales de las siguientes maneras: 

• Fomenta la fidelidad a la marca a través de interacciones personalizadas con los clientes. 

• Aumenta los ingresos, dada la mayor productividad de los empleados. 

• Optimiza las operaciones para reducir los costes. 

• Impulsa las eficiencias de la cadena de suministro. 

Las inversiones en esta versión capacitan aún más a los diferentes roles comerciales para la alta 

productividad de las tareas, ya que ayudan a conocer y servir mejor a los consumidores, a ampliar 

su difusión y a realizar operaciones eficazmente en toda la cadena de valor. 

Con un flujo de información sin problemas y la información detallada en proceso que impulsa 

el ecosistema de Dynamics 365, los minoristas están mejor preparados que nunca para hacer 

realidad la visión de la transformación digital: 

• Comercio electrónico: prepare a los vendedores para narrar la historia de su marca de manera 

rápida y más efectiva con la capacidad de diseñar páginas web de comercio electrónico sin 

necesidad de un desarrollador. Con las URL de redireccionamiento masivo, los minoristas pueden 

proteger sus inversiones en optimización SEO al redigirir las URL heredadas a las URL de Dynamics 

365 Commerce, mientras también proporcionan una continuidad a la experiencia del consumidor. 

La visibilidad mejorada del inventario, con la opción de definir búferes de inventario, permite a los 

comerciantes satisfacer las expectativas del consumidor y optimizar la asignación de inventario a 

través de la red de distribución. 
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• Tienda moderna: al permitir realizar comprobaciones de estado desde el punto de venta 

(PDV) para los dispositivos periféricos conectados y los servicios de los que depende el PDV, 

los minoristas pueden tener la absoluta certeza de que las vías de pago siempre estarán 

operativas para que el consumidor disfrute de una experiencia fluida. Al optimizar procesos 

en la tienda que son vitales para todos los minoristas, estamos mejorando: 

o La numeración de los recibos. 

o La visibilidad del inventario. 

o Los recibos por correo electrónico. 

o La compatibilidad con productos con seguimiento de número de serie. 

o La configuración y venta de garantías. 

• Conozca a sus clientes: interactúe con los consumidores y obtenga información sobre 

ellos a medida que avanzan por el recorrido de compras en todos los canales. Utilice esta 

información para proporcionarles experiencias personalizadas y servicios de valor agregado 

y que se conviertan en verdaderos fanáticos de su marca. 

• Productividad de los empleados: capacite a sus empleados brindándoles información 

y recomendaciones sobre la siguiente mejor acción, con una visión de los descuentos 

disponibles, aplicables y futuros que les permitan realizar ventas adicionales o ventas 

cruzadas a los consumidores. Ayúdeles a ser organizados y productivos en su trabajo a 

través de la gestión de tareas y notificaciones en todos los canales, junto con la capacidad 

de comunicarse y colaborar con sus grupos homólogos y la dirección, que también ayuda 

a proporcionar experiencias fantásticas para el consumidor. Las operaciones entrantes y 

salientes mejoradas y nuevas para la recepción de inventario y la creación y el cumplimiento 

de pedidos de transferencia también pueden ayudar a mejorar la productividad de los 

empleados, además de hacer que estos procesos sean más resistentes. 

• Omnicanal: gracias a la compatibilidad con los métodos de pago modernos, como Alipay 

y WeChat Pay, junto con el flujo de pagos mejorado y consistente en todos los canales, 

los consumidores pueden tener una experiencia de pago mucho más sencilla. Además, al 

habilitar directivas de devolución y mejorar los escenarios de las devoluciones, los minoristas 

pueden ofrecer un nivel de servicio al consumidor que les permite destacar ante la competencia. 

• Aspectos básicos: gracias a una gestión de pérdida de conectividad fiable y simplificada para 

los dispositivos de punto de venta de las tiendas, junto con las mejoras de eficiencia y fiabilidad 

en torno a la sincronización y el almacenamiento de datos, los minoristas pueden estar seguros 

de que los componentes en la tienda funcionarán sin problemas, aumentando la productividad 

y la eficiencia de sus operaciones. La compatibilidad con el inicio de sesión basado en Azure 

Active Directory y las mejoras en la página de inicio de sesión proporcionan a los minoristas 

un sistema de autenticación de clase mundial que les ayuda a proteger sus sistemas. 
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Aspectos básicos 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Complemento de 

recomendaciones de 

productos de comercio 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020  

Mejoras en los cargos 

automáticos para admitir 

tarifas basadas en el canal 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

24 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Soporte técnico de Azure AD 

para inicio de sesión de PDV 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

24 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Operación de cambio de 

modo de entrega para PDV 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

24 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Conciliación financiera de 

transacciones minoristas en la 

tienda 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Mejoras en la página de inicio 

de sesión de PDV 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en el tamaño de los 

datos de comercio 

Usuarios finales, automáticamente Mayo de 2020 Julio de 2020 

Eficiencia y fiabilidad 

de la sincronización y el 

almacenamiento de datos 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Extensiones de PDV y sede Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Gestión de pérdida de 

conectividad sin problemas 

y confiable 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Globalización 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, ampliaremos la localización inmediata de 

Commerce con la integración de servicios fiscales para Alemania y el traslado de la firma 

digital de transacciones minoristas de Francia y Noruega al marco de integración fiscal. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Firma digital de transacciones 

minoristas para Francia basadas 

en el marco de integración fiscal 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Julio de 2020 

Firma digital de transacciones 

minoristas para Noruega basadas 

en el marco de integración fiscal 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Julio de 2020 

Integración de servicio fiscal para 

Alemania 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 
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Excelencia en el sector 

Inversiones en procesos de negocio minoristas esenciales y en requisitos y funcionalidades 

del sector 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitar el restablecimiento de los números 

de recibo al comienzo del año fiscal 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Gestión de tareas en sede central y PDV para 

trabajadores y gerentes de primera línea 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejora de las operaciones de inventario 

de entrada y salida en tienda 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Cálculos del lado del canal para el inventario 

físico disponible para tiendas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

24 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Enviar por correo electrónico un recibo del 

diario 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

24 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Compatibilidad con tarjetas regalo externas 

en el comercio electrónico y el centro de 

llamadas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

24 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Mejora de la recuperación de pedidos 

omnicanal en Customer Service 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Mejora en la compatibilidad con la 

dimensión de seguimiento de números de 

serie en procesos de inventario en tienda 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Commerce 315 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Nuevos eventos y marcadores de posición 

para correos electrónicos transaccionales 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Compatibilidad con minicarros en un sitio 

de comercio electrónico 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Capacidades mejoradas de creación y 

edición de registros de clientes en PDV 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Configuración de garantía y venta Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Coherencia de la administración de pagos 

en todos los canales minoristas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 

2020 

Estilo de sitio sin código Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Agosto de 

2020 

Compatibilidad con extensiones de tema Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 

2020 

Se anunciará 
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Comercio unificado 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Establecer los métodos de pago 

preferidos para devoluciones 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Compatibilidad con redireccionamientos 

masivos de URL 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Comprobación del estado en la tienda de 

periféricos de PDV 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

28 de febrero 

de 2020 

Mayo de 2020 

Ventas verticales y ventas cruzadas con 

descuentos disponibles al permitir que los 

socios de la tienda vean las promociones 

en el PDV 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Definir y utilizar búferes de inventario 

para impulsar las visualizaciones de nivel 

de inventario en el comercio electrónico 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Editar pedidos de clientes cumplidos 

parcialmente en el PDV 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Mejoras en los flujos de pagos de PDV Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 

2020 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Aspectos básicos 

Información general 

Complemento de recomendaciones de productos de comercio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2020 - 

Valor empresarial 

El aprovisionamiento de recomendaciones de productos como complemento de Dynamics 365 

Commerce permite a los clientes adquirir y aprovechar la funcionalidad alineada según sea 

necesario. El complemento está completamente integrado en la plataforma de licencias de 

Dynamics 365 y se pone a disposición de los clientes que tengan los derechos correspondientes. 

Detalles de la característica 

Los clientes pueden aprovechar los flujos de complementos de Dynamics 365 Lifecycle Services 

(LCS) para aprovisionar recomendaciones de productos de una manera completamente 

automatizada. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Mejoras de cobro automático para asistir a tarifas basadas en el canal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

24 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Los minoristas pueden definir reglas de cargos automáticos para agregar una tarifa basada en 

el canal en el que se creó el pedido. Los minoristas pueden configurar los cargos automáticos 

basados en canales tanto a nivel de encabezado como a nivel de artículo de línea. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona criterios adicionales para permitir que los canales de Commerce 

definan cargos automáticos. La funcionalidad será similar a cómo Commerce filtra actualmente 

los modos de entrega o selecciones por canal. La característica utilizará la jerarquía del modelo 

organizativo de Commerce y permitirá a los usuarios de la sede central que tengan habilitada la 

clave de configuración Cargos automáticos avanzados para poder definir filtros adicionales en 

su tabla de cargos automáticos por canales de Commerce. La funcionalidad estará vinculada a 

una clave de configuración para garantizar que los usuarios que no pertenecen a Commerce de 

las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations no se vean afectados por estas 

características agregadas. 

Soporte técnico de Azure AD para inicio de sesión de PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

24 de febrero de 2020 Mayo de 2020 
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Valor empresarial 

Nuestra aplicación de Commerce PDV solo es compatible con la autenticación de personal 

basada en su propio proveedor de identidades. Varios minoristas han solicitado el soporte 

técnico de Azure Active Directory (Azure AD) para el inicio de sesión en PDV con dos requisitos 

en general: seguridad y mantenibilidad. Los clientes con una seguridad corporativa estricta 

normalmente ven Azure AD como una forma más segura de gestionar la autenticación frente a 

PDV. Muchos clientes suelen usar múltiples servicios en la nube de Microsoft (Azure, Office 365, 

Dynamics 365) y ya tienen a sus trabajadores configurados en Azure AD. No quieren volver a 

administrarlos (ni sus contraseñas) en el área de operaciones de Dynamics 365 Commerce para 

usar la solución Commerce. Así se crea un esfuerzo doble que puede evitarse con facilidad. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporcionará: 

• Un nuevo parámetro de configuración en Commerce Headquarters (HQ) para especificar el 

método de autenticación deseado para conectarse en PDV. 

• Una página de inicio de sesión en PDV modificada para aprovechar Azure AD para la 

autenticación de usuarios. 

Consulte también 

Habilitar la autenticación de Azure Active Directory para el inicio de sesión de PDV (Docs) 

Operación de cambio de modo de entrega para PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

24 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Los minoristas necesitan contar con la flexibilidad de poder realizar cambios específicamente en 

el modo de entrega en las líneas de venta de los pedidos de clientes cuando sea necesario antes 

del cumplimiento de la línea. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/aad-pos-logon
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Detalles de la característica 

Cambiar modo de entrega se puede agregar a un diseño de pantalla de punto de venta (PDV). 

Solo será aplicable a las líneas que se configuraron previamente utilizando los métodos de 

creación de pedidos "enviar todo" o "enviar selección" para crear pedidos en el PDV. Una vez 

establecido el modo de entrega original para una línea de transacción, lo ideal es que el usuario 

pueda modificar el modo de entrega de una o más líneas elegibles sin tener que recorrer los 

flujos completos de "enviar todo" o "enviar selección". La operación de modo de entrega lo hará 

posible. Se puede utilizar durante el proceso de creación inicial del pedido del cliente de PDV o 

durante la edición de un pedido de cliente. No es aplicable a líneas que no estén configuradas 

como líneas de envío y no funcionará para líneas que ya se hayan liberado para su 

cumplimiento o se hayan facturado. 

Consulte también 

Cambiar el modo de entrega en PDV (Docs) 

Conciliación financiera de transacciones minoristas en la tienda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica solo funcionará con el proceso de creación de orden de alimentación por goteo 

y estará controlado por un parámetro para que los minoristas decidan si desean crear informes 

financieros en el cliente modern point of sale (MPOS) o cloud point of sale (CPOS) o en Retail 

Headquarters. Esta característica permitirá a los encargados de la tienda: 

• Crear informes financieros minoristas correspondientes a su turno en MPOS/CPOS. 

• Realizar movimientos de ajuste para efectivo, según sea necesario, utilizando los tipos de 

transacciones de administración de efectivo disponibles en esos momentos. 

• Publicar informes financieros minoristas en MPOS/CPOS. 

• Utilizar los estados financieros publicados en MPOS/CPOS y publicarlos en Retail Headquarters. 

Este proceso eliminará la necesidad de crear y publicar estados financieros en Retail Headquarters. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/pos-change-delivery-mode
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-retail/enhancements-retail-statement-posting#trickle-feed-order-creation
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Mejoras de página de inicio de sesión de PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Los minoristas quieren más flexibilidad para personalizar su página de inicio de sesión en el 

punto de venta (PDV) para atender las necesidades de su marca y también una experiencia 

visual optimizada para los dispositivos táctiles. 

Detalles de la característica 

Esta característica mejorará las experiencias actuales de inicio de sesión en el PDV mediante: 

• La incorporación de nuevos elementos de interfaz de usuario (UI) a la página de inicio de 

sesión, incluidos la fecha y hora y el logotipo personalizado. 

• Más opciones para que los minoristas personalicen el diseño y el tema de la página de inicio 

de sesión. 

• El uso del teclado numérico y el selector de usuarios para optimizar la experiencia de inicio 

de sesión para los dispositivos táctiles. 

Mejoras en el tamaño de los datos de comercio 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Nuestros componentes locales de Retail, como el punto de venta moderno (PDVM) fuera de 

línea y Retail Store Scale Unit (RSSU), son fundamentales para nuestra historia de contingencia 

para escenarios de indisponibilidad planificada, interrupción de los componentes de la nube 

y regiones con poca conectividad de red. Así, es muy importante maximizar la eficiencia, la 

resistencia y la velocidad con la que se sincronizan los datos. 
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Detalles de la característica 

Esta característica abarca lo siguiente: la capacidad de configurar datos relacionados con la 

sincronización para diferenciar mejor entre lo que se requiere en la base de datos del canal 

y lo que se requiere en la base de datos fuera de línea. Funcionará a nivel de trabajo y a nivel 

de subtrabajo, al menos, para permitir la separación y la minimización de datos en la base de 

datos fuera de línea. 

Quién utiliza esta característica 

La utilizarán minoristas de IT o roles de operaciones que administren la configuración del canal 

minorista. 

Licencia necesaria 

No 

Configuración necesaria 

No 

Eficiencia y fiabilidad de la sincronización y el almacenamiento de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Nuestro componente Channel Data Exchange (CDX) sincroniza datos entre nuestras bases de 

datos de canales comerciales (canal en la nube ubicado conjuntamente, unidad de escalado 

en la nube para comercios, unidad de escalado de almacenamiento para comercios y punto 

de venta moderno (PDV) con soporte fuera de línea). 

Se han implementado una serie de actualizaciones de rendimiento y fiabilidad que podrían 

resolver problemas relacionados con la falta de disponibilidad de datos, la lentitud en otros 

componentes o el impacto en los datos de la base de datos y el tamaño de los registros. Es 

un enfoque constante para maximizar la disponibilidad, la fiabilidad y la eficiencia en nuestro 

marco de sincronización de datos (CDX). 
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Detalles de la característica 

Esta característica contendrá diversas mejoras independientes en las siguientes áreas: 

• Mejora de la creación de paquetes de datos en la sede. 

• Mejora del paquete de datos cuando se solicite una base de datos de canales. 

• Reducción de la cantidad de sincronizaciones completas requeridas y, cuando sea inevitable, 

minimización del impacto en el rendimiento. 

• Múltiples optimizaciones de datos, incluida la eliminación de datos maestros a nivel de 

canal, actualización de estadísticas de bases de datos e indexación durante la sincronización. 

Extensiones de PDV y sede 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Mejoras del marco 

Después de avanzar hacia el modelo de extensión basada en binario, estamos encapsulando 

y exponiendo todas nuestras lógicas esenciales de puntos de venta (PDV) y los controles de 

interfaz de usuario como un SDK (conjunto de API) para ayudar a que la extensión pueda utilizar 

y reemplazar nuestra lógica fácilmente. Sin estas API, es difícil que la extensión implemente 

lógica personalizada. En algunos casos, la extensión debe reescribir parte del código existente 

o escribir demasiadas líneas de código para cubrir un escenario sencillo. Para evitar esto y 

reducir la cantidad de líneas de código, estamos introduciendo las API más avanzadas y el 

desarrollo basado en configuración para simplificar el proceso de desarrollo en general. 

Extensión de API e interfaz de usuario de PDV 

Hemos mejorado el marco de PDV agregando más API de PDV. Dichas API utilizan nuestras 

lógicas en extensiones y puntos de extensión de interfaz de usuario para agregar columnas 

personalizadas, botones de barra de aplicaciones y controles personalizados en las vistas 

esenciales del PDV. 
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Solicitudes y desencadenadores anulables de PDV 

Hemos agregado nuevas solicitudes anulables en PDV para invalidar el flujo de trabajo de 

PDV o la lógica de negocios de PDV, y agregar lógica o validación personalizadas. El marco de 

desencadenadores de PDV ayuda a ejecutar la lógica personalizada antes o después de la lógica 

básica de PDV. Con este nuevo patrón, los desarrolladores pueden personalizar más fácilmente 

cualquier flujo de trabajo en el PDV. 

Gestión de pérdida de conectividad sin problemas y confiable 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Nuestro componente del Servicio de transacciones en tiempo real (RTS) es el principal punto de 

conexión entre Commerce Server (anteriormente Retail Server) que da servicio a varios canales 

(por ejemplo, punto de venta (PDV) y comercio electrónico) y a la sede de Commerce. 

Existen múltiples escenarios de rendimiento y fiabilidad que podrían mejorarse con lógica 

adicional para maximizar la fiabilidad. El objetivo es proporcionar mensajes significativos 

cuando sea necesario y funcionar sin problemas siempre que sea posible. 

Detalles de la característica 

Esta característica contendrá diversas mejoras independientes en las siguientes áreas: 

• Asegurar que se active Modern POS (MPOS) sin conexión cuando haya problemas sistémicos 

en Commerce Server (anteriormente Retail Server). Por ejemplo, activar una funcionalidad 

sin conexión si la base de datos del canal está inactiva. 

• Mejorar el diseño para una disponibilidad sin conexión sin interrupciones para que sea más 

fiable. 

• Agregar detalles del panel en la sede que muestren el estado actual de los dispositivos. 
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Globalización 

Información general 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, ampliaremos la localización inmediata de 

Commerce con la integración de servicios fiscales para Alemania y el traslado de la firma 

digital de transacciones minoristas de Francia y Noruega al marco de integración fiscal. 

Firma digital de transacciones minoristas para Francia basadas en el marco de 

integración fiscal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes pueden usar la firma digital de transacciones minoristas para Francia para crear sus 

propias soluciones de PDV que cumplan la normativa local sobre cajas registradoras. 

Detalles de la característica 

La firma digital de transacciones minoristas para Francia ahora saca partido del marco de 

integración fiscal, lo que significa que es compatible con todas las capacidades integradas de 

integración fiscal. Se incluye en la solución inmediata, pero debe configurarse para su uso. Esta 

característica permite el registro fiscal de ventas mediante la firma digital en varias situaciones 

de ventas en efectivo y pedidos de clientes, así como el registro fiscal de eventos de auditoría 

de varios tipos. 

El marco de integración fiscal de Retail permite a los minoristas multinacionales crear soluciones 

de PDV comunes que cumplan con las diversas normativas fiscales locales de los países o regiones 

donde trabajan. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
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Firma digital de transacciones minoristas para Noruega basadas en el marco de 

integración fiscal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes pueden usar la firma digital de transacciones minoristas para Noruega para crear 

sus propias soluciones de puntos de venta (PDV) que cumplan la normativa local sobre cajas 

registradoras. 

Detalles de la característica 

La firma digital de transacciones minoristas para Noruega ahora saca partido del marco de 

integración fiscal, lo que significa que es compatible con todas las capacidades integradas de 

integración fiscal. Se incluye en la solución inmediata, pero debe configurarse para su uso. Esta 

funcionalidad permite el registro fiscal de ventas mediante la firma digital en varias situaciones 

de ventas en efectivo y pedidos de clientes, así como el registro fiscal de eventos de auditoría 

de varios tipos. 

El marco de integración fiscal de Retail permite a los minoristas multinacionales crear soluciones 

de PDV comunes que cumplan con las diversas normativas fiscales locales de los países o regiones 

donde trabajan. 

Integración de servicio fiscal para Alemania 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Esta funcionalidad permite a los clientes globales y locales de Dynamics 365 Commerce cumplir 

la normativa local de registro de caja en Alemania. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
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Detalles de la característica 

Esta funcionalidad incluye un ejemplo de integración del punto de venta (POS) con un servicio 

fiscal de terceros que garantiza el cumplimiento de la normativa sobre el registro de caja de 

Alemania. El ejemplo de integración admite uno de los servicios fiscales de terceros populares 

disponibles en el mercado alemán y permite el registro de ventas en varios escenarios de ventas 

con o sin entrega al cliente. 

También brinda opciones para la gestión de errores en escenarios básicos (como cuando es 

posible volver a intentarlo) así como en escenarios más avanzados (como registrar una transacción 

completada que no se registró anteriormente en el servicio fiscal). La muestra es una parte del 

SDK de Retail y se puede crear y utilizar tal cual. Los partners de implementación también pueden 

ampliar la funcionalidad de integración para abarcar todos los escenarios de venta minorista 

requeridos o crear la integración con otros servicios fiscales basados en el ejemplo. 

Excelencia en el sector 

Información general 

Las áreas clave de inversión son las mejoras de administración del inventario centralizado y en la 

tienda, así como mejoras de administración omnicanal y de procesamiento de pedidos. 

Habilitar el restablecimiento de los números de recibo al comienzo del año fiscal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Existe un requisito fiscal en el mercado de la India para proporcionar asistencia en el restablecimiento 

de los números de recibo al comienzo del año fiscal. Los clientes y partners lo consiguen hoy en día 

a través de extensiones y otros pasos ad hoc. Sin embargo, dado que es un requisito para todos los 

clientes en el mercado de India, lo hemos habilitado como una capacidad dentro de nuestro producto. 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los clientes restablecer los números de recibo al comienzo de su 

año fiscal de una manera fiable y sin inconvenientes. 
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Consulte también 

Restablecer números de recibo (Docs) 

Gestión de tareas en sede central y PDV para trabajadores y gerentes de primera línea 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los minoristas pueden crear listas de tareas, asignar tareas a tiendas y trabajadores, y seguir 

su estado. Los minoristas pueden notificar a los gerentes y trabajadores de la tienda sobre las 

tareas por llegar o que ya debieran haberse realizado en el punto de venta (PDV). 

Detalles de la característica 

La gestión de tareas incluye las siguientes características: 

• Los gerentes de tienda pueden crear listas de tareas para tiendas minoristas y seguir su 

estado por tienda o por trabajador. También se pueden crear tareas periódicas. Por ejemplo, 

las tareas se pueden crear tareas para los cierres de los jueves por la noche o el primer día 

de cada mes. 

• Los gerentes de tienda pueden asignar tareas a trabajadores individuales de la tienda, 

notificarles sobre las tareas por llegar o que ya debieran haberse realizado, actualizar el 

estado y crear tareas ad-hoc dentro del PDV. 

• Los trabajadores de la tienda ven las notificaciones y los detalles de las tareas, y actualizan 

los estados de estas en PDV. 

Consulte también 

Gestión de tareas (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/reset_receipt_number_sequence
https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/task-mgmt-overview
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Mejora de las operaciones de inventario de entrada y salida en tienda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica mejorará la aplicación del punto de venta (PDV) al agregar nuevas operaciones 

que permiten al usuario recibir inventario y crear o satisfacer pedidos de transferencia. Estas nuevas 

operaciones están diseñadas para mejorar la productividad del usuario y la fiabilidad del 

procesamiento de datos. 

Detalles de la característica 

Esta característica creará nuevas interfaces de usuario en el punto de venta (PDV) para admitir 

los flujos de trabajo habituales de los escenarios de creación y cumplimiento de pedidos de 

transferencia y recepción de inventario en tienda. Una nueva Operación de entrada y una 

nueva Operación de salida estarán disponibles para agregar a los diseños de pantalla. Deberían 

reemplazar la operación existente del PDV Selección/recepción. 

Las nuevas operaciones tendrán interfaces de usuario optimizadas para la lectura de código 

de barras que facilitarán la visualización de los elementos de los documentos de entrada/salida 

relacionados. También se agregarán características adicionales para mejorar y validar los datos 

que se introduzcan a fin de garantizar un procesamiento fluido y una gestión de errores cuando 

se registren recibos o envíos del PDV a Commerce Headquarters (HQ). 

También se agregó un marco de documentos asincrónico. Este marco permite a los usuarios 

publicar recepciones o envíos de transferencias salientes en Commerce Headquarters (HQ) para un 

procesamiento eficiente. Esta funcionalidad elimina los problemas de tiempo de espera anteriores, 

así como los errores de procesamiento que se producían en la operación de selección/recepción 

cuando los usuarios intentaban publicar documentos grandes en Commerce Headquarters (HQ). 

Esta característica está disponible en versión preliminar para uso en entornos de espacio 

aislado/formación en la versión de Commerce 10.0.9. Se estabilizará aún más en la versión 

de Commerce 10.0.10. Le recomendamos que piense en agregar estas nuevas operaciones 

al diseño del PDV en un entorno de producción después de la versión 10.0.10. La operación 

Selección/recepción existente ya no será un área de inversión para el producto, por lo que 

recomendamos la transición Selección/recepcióna la operación de Entrada y Salida. 
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Consulte también 

Página de inicio de Commerce (Docs) 

Cálculos del lado del canal para el inventario físico disponible para tiendas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

24 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Muchos minoristas prefieren obtener un valor disponible estimado para el inventario de su 

tienda sin tener que realizar llamadas de servicio en tiempo real (RTS) a Commerce 

Headquarters (HQ) para obtener estos datos de disponibilidad. 

Detalles de la característica 

La lógica de cálculo del lado del canal que proporciona un valor estimado de disponibilidad 

física estará disponible para la configuración de la aplicación de punto de venta (PDV). El cálculo 

del inventario estimado del lado del canal requerirá una "sincronización" periódica de los datos 

de inventario de Commerce Headquarters (HQ) a través de trabajos por lotes de disponibilidad 

de productos y sincronización de datos. La sincronización es necesaria, ya que la base de datos 

del canal de la tienda podría no conocer las transacciones de inventario registradas para la 

tienda, como recibos, diarios de cantidades o pedidos de venta procesados en el almacén de 

la tienda desde Commerce Headquarters (HQ), si no obtiene esta información de Commerce 

Headquarters (HQ). 

El cálculo del lado del canal utilizará los datos proporcionados por Commerce Headquarters (HQ) 

y realizará una comprobación de datos del lado del canal para cualquier transacción de venta o 

devolución sin registrar en la base de datos del canal que pueda afectar a la disponibilidad física 

de la tienda para un artículo en particular. La lógica de cálculo derivará un valor disponible estimado 

para el inventario de la tienda, así como para cualquier otra tienda o almacén que esté vinculado al 

grupo de cumplimiento de esa tienda. 

El cálculo proporciona únicamente una estimación del inventario disponible. Debido a que la base 

de datos de Commerce Headquarters (HQ) es el inventario maestro, no es posible garantizar el 

100 % de fiabilidad en todo momento para el inventario disponible en la base de datos de la tienda. 

Pueden ocurrir eventos en Commerce Headquarters (HQ) que afecten el inventario de una tienda 

que la base de datos del canal quizás no conozca. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/
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También se requerirá el uso de un registro de extracto de fuentes de goteo para esta funcionalidad. 

Consulte también 

Calcular la disponibilidad de inventario para canales comerciales (Docs) 

Enviar por correo electrónico un recibo del diario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

24 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Los recibos digitales ofrecen una serie de ventajas y beneficios a los clientes, como la capacidad de 

realizar un seguimiento de las compras sin depender de documentos en papel y poder enviar un 

recibo por correo electrónico a otra persona. Dynamics 365 Commerce ahora ofrece las mismas 

características para los recibos enviados por correo electrónico que para los recibos impresos. 

Concretamente, los clientes pueden solicitar que se les envíe (o reenvíe) un recibo de una 

transacción anterior por correo electrónico. 

Detalles de la característica 

Los cajeros pueden enviar por correo electrónico un recibo de una transacción anterior a un 

cliente desde un punto de venta moderno o en la nube (PDV) si entran al diario, seleccionan 

una transacción y seleccionan Mostrar recibo. Cuando el cajero selecciona el nuevo icono de 

Correo electrónico, se abrirá un cuadro de diálogo que muestra el valor de la propiedad del 

correo electrónico del recibo en el registro del cliente en Commerce Headquarters. El cajero 

puede: 

• Enviar el recibo a la dirección de correo electrónico en el campo de texto. 

• Cambiar la dirección de correo electrónico de destino para enviar el recibo. 

NOTA De forma predeterminada, esta funcionalidad está deshabilitada. Para habilitarla en 

Commerce Headquarters, vaya al área de trabajo Administración de características y habilite 

la característica Enviar por correo electrónico un recibo del diario. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/calculated-inventory-retail-channels


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Commerce 332 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Compatibilidad con tarjetas regalo externas en el comercio electrónico y el centro 

de llamadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

24 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica agrega compatibilidad con tarjetas regalo externas en el escaparate de comercio 

electrónico y el centro de llamadas de Dynamics 365 Commerce. Además de proporcionar una 

integración inmediata a SVS y Givex, tarjetas regalo externas a través del conector de pagos de 

Dynamics 365 para Adyen, esta característica agrega compatibilidad con SDK para integrar tarjetas 

regalo externas de terceros en el escaparate inmediato de comercio electrónico o a través del SDK 

de comercio electrónico. Anteriormente, estas integraciones requerían una gran cantidad de código 

personalizado para los pagos y en el área de operaciones. Esta característica ayuda a reducir o 

eliminar los costes de integración, en función del escaparate que se utilice. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona una integración inmediata con las tarjetas regalo de Givex y SVS 

a través del comercio electrónico. La integración inmediata se proporciona a través del conector 

de pagos de Dynamics 365 para Adyen. Además de la integración inmediata, el SDK de pagos se 

ha actualizado para admitir mejoras en los conectores de pagos de terceros con el fin de admitir 

tarjetas regalo externas. 

Consulte también 

Compatibilidad para tarjetas de regalo externas (Docs) 

Mejora de la recuperación de pedidos para pedidos omnicanal en Customer Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/dev-itpro/gift-card
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Valor empresarial 

Dynamics 365 Commerce proporciona soluciones que permiten la captura y el procesamiento 

de pedidos a través de varios canales, como el punto de venta (PDV), el centro de llamadas y el 

comercio electrónico. Cuando se trata con varios sistemas de captura de pedidos, los métodos 

que se usan para facilitar al cliente los datos de referencia de sus pedidos son diferentes. Las 

transacciones en PDV utilizan id. de recibo, los pedidos del centro de llamadas usan números de 

pedido de una secuencia de la sede central y los pedidos de comercio electrónico emplean una 

secuencia numérica de pedidos diferente. Finalmente, estos pedidos se centralizan en la sede 

central y se reasignan a un número de pedido de la sede central. Desde la perspectiva del 

servicio al cliente, nuestros usuarios en la sede central se enfrentan hoy al reto de localizar 

correctamente las transacciones y pedidos en la sede si se crearon como transacciones de 

"proceso de compra como invitado" o de "cliente desconocido". 

Al agregar más visibilidad y referencias cruzadas a todos estos identificadores de pedidos a 

través de nuestro servicio al cliente y la funcionalidad de búsqueda de pedidos tanto en la sede 

como en las aplicaciones de PDV, podemos proporcionar a los usuarios una forma más sencilla 

de localizar el pedido en cuestión en un escenario de servicio al cliente. 

Detalles de la característica 

Esta característica mejorará las páginas existentes de servicio al cliente en la sede central para 

permitir una referencia cruzada y una búsqueda más sencilla de los pedidos de ventas por 

cliente, número de pedido, id. de recibo o id. de transacción de comercio electrónico. 

También se mejorarán las características de recuperación de pedidos de PDV para permitir una 

búsqueda por id. de recibo, número de pedido o número de pedido de comercio electrónico. 

El comercio electrónico mejorará para garantizar que un cliente pueda ver su historial de pedidos 

y referencias a números de recepción, números de pedidos de ventas de la sede central o números 

de pedidos de ventas de comercio electrónico, según corresponda. 

Mejora de la compatibilidad para la dimensión de seguimiento de números de 

serie en los procesos de inventario en tienda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 
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Valor empresarial 

A medida que aumentamos nuestra base de clientes, estamos encontrando más minoristas 

que venden productos que requieren un control de los números de serie. Nuestra aplicación 

actual de punto de venta (POS) en el mercado solo utiliza un conjunto limitado de dimensiones 

de inventario. Las dimensiones de seguimiento (número de serie, id. de lote, etc.) no son 

totalmente compatibles. Esta característica mejorará la operación de inventario de entrada 

de PDV para la compatibilidad de la dimensión de seguimiento de números de serie en los 

procesos de recepción de inventario en tienda. 

Detalles de la característica 

Esta característica ofrece a los usuarios de PDV la posibilidad de registrar números de serie 

durante la recepción de pedidos de compra o transferencia. 

Nuevos eventos y marcadores de posición para correos electrónicos transaccionales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes que realizan compras en línea y en la tienda esperan recibir notificaciones por correo 

electrónico de los principales eventos durante la transacción. Estos eventos incluyen la confirmación 

del pedido, la notificación de que el pedido está listo para su recogida en la tienda y la confirmación 

del envío. Las notificaciones transaccionales también ofrecen al minorista la oportunidad de 

interactuar con el cliente, al proporcionar comentarios oportunos y útiles sobre su pedido. 

Detalles de la característica 

Eventos transaccionales 

Con esta versión, los minoristas pueden enviar automáticamente un correo electrónico a los 

clientes cuando un pedido está listo para su recogida en la tienda y cuando se envía un pedido. 

Evento Descripción 

Pedido listo para 

recogida en la tienda 

Se activa cuando un pedido con el modo de entrega establecido en 

"Recogida del cliente" se marca como empaquetado. 
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Evento Descripción 

Pedido enviado Se activa cuando se factura un pedido cuyo modo de entrega es "Estándar". 

Nuevos marcadores de posición 

También habrá marcadores de posición adicionales disponibles para que los usen plantillas de 

correo electrónico HTML a fin de crear un correo electrónico más informativo y con un número 

mayor de detalles para el cliente. 

Encabezado 

Nombre de marcador de 

posición 

Descripción de marcador de posición 

%ordernetamount% El subtotal del pedido, incluidos los descuentos, antes de que se apliquen 

impuestos, el envío o deducciones de tarjetas de regalo. 

%storename% Nombre de la tienda minorista para realizar la recogida. 

Línea 

Nombre de marcador de posición Descripción de marcador de posición 

%productid% Id. del producto. El id. se puede usar para formar una dirección 

URL que abra la página de descripción del producto en su sitio de 

comercio electrónico. 

%linequantity_withoutunit% Cantidad de producto sin la unidad de medida (UdM) adjunta. 

%linequantitypicked_withoutunit% Cantidad de producto recogido sin UdM. 

%linequantitypacked_withoutunit% Cantidad de producto empaquetado sin UdM. Use este marcador 

de posición con el evento 'Pedido listo para recogida' para indicar 

la cantidad que está lista para recoger (que puede diferir de la 

cantidad pedida). 
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Nombre de marcador de posición Descripción de marcador de posición 

%linequantityshipped_withoutunit% Cantidad enviada para la línea sin UdM. Use este marcador de 

posición con el evento 'Pedido enviado' para indicar la cantidad 

que se envío realmente (que puede diferir de la cantidad pedida). 

Compatibilidad con minicarros en un sitio de comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

En un sitio de comercio electrónico, queremos asegurarnos de que el recorrido de compra de 

un cliente sea continuo y que haya interrupciones mínimas en el proceso de compra. Cuando 

un cliente agrega un producto al carro desde la página del producto, queremos que el cliente 

pueda continuar navegando en la página del producto. Al navegar en el sitio, el cliente debe 

poder obtener un resumen del carro sin tener que navegar a la página del carro. Esta 

experiencia ofrece más oportunidades de venta cruzada para un minorista. En Dynamics 365 

Commerce, habilitaremos esta funcionalidad al admitir notificaciones y una experiencia de 

minicarro. 

Detalles de la característica 

El minicarro es un módulo que será compatible en el módulo de encabezado de la página de 

comercio electrónico. El módulo se puede invocar al pasar el ratón por encima. Muestra los 

artículos agregados al carro, un resumen rápido del total del pedido y proporciona una forma 

de que el cliente realice el pago. Además, en Dynamics 365 Commerce, el creador del sitio 

expondrá la nueva configuración del sitio que permite al minorista mostrar notificaciones 

cuando se agregan artículos al carro, sin que el usuario navegue a la página del carro. 
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Capacidades mejoradas de creación y edición de registros de clientes en POS 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

La información del cliente es fundamental para el éxito de cualquier esfuerzo de marketing. 

Hemos realizado mejoras en la creación de registros de clientes y las funcionalidades de edición 

en el punto de venta (PDV). 

Detalles de la característica 

Hemos habilitado más campos para capturar información adicional del cliente en PDV y hemos 

facilitado la edición de las direcciones. Además, hemos habilitado la capacidad de marcar a un 

cliente en función de ciertos criterios, por ejemplo, cliente de alto patrimonio, alto riesgo de 

retorno, fraude, etc. 

Configuración de garantía y venta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

A la hora de comprar productos, los clientes prefieren una compatibilidad y servicios ampliados, 

especialmente para productos de consumo que se venden a un precio superior, como teléfonos, 

ordenadores, tarjetas, etc. Las garantías ampliadas se pueden vender en el canal minorista 

durante la compra inicial o durante un tiempo limitado posteriormente. Para los minoristas, 

proporcionar una garantía ampliada puede ayudar a fidelizar a los clientes. Con la compra de 

una garantía ampliada, los clientes saben dónde acudir para obtener servicio y soporte en caso 

de problemas y pueden estar seguros de que sus problemas se atenderán debidamente. 
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Detalles de la característica 

Definición del artículo de garantía: ofrecemos la funcionalidad necesaria para definir un tipo 

de artículo de garantía y establecer atributos para el artículo, incluyendo la asociación entre un 

producto y un artículo de garantía, el precio de la garantía, la duración de la garantía y mucho 

más. Una vez que se define el artículo de garantía y se entrega a la unidad organizativa, los 

minoristas podrán vender garantías a través de un punto de venta (PDV). 

Venta del artículo de garantía: las garantías ampliadas se venden en canales minoristas en 

la compra inicial o durante un tiempo limitado después de esta compra inicial. En el PDV, se 

solicitará a un asociado de ventas que considere la garantía ampliada cuando se agregue un 

producto relacionado al carro. Esto ofrece una oportunidad de ventas adicionales o ventas 

cruzadas al asociado de ventas como parte del flujo de ventas. Los clientes también pueden 

volver más tarde y comprar una garantía ampliada para el producto. En este caso, los asociados 

de ventas pueden buscar la transacción original y vender al cliente la garantía ampliada 

relacionada. 

Coherencia de la administración de pagos en todos los canales minoristas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Los minoristas quieren brindar el mismo nivel de servicio al cliente en todos los canales, a la vez 

que garantizan a los empleados del área de operaciones una experiencia coherente al administrar 

pedidos minoristas. Es urgente que cualquiera de nuestras interfaces de procesamiento de 

pedidos pueda ver, modificar o procesar las transacciones de pago relacionadas con los pedidos 

de ventas de manera consistente. 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá la gestión de áreas de operaciones de los puntos de venta (POS) 

y los pagos de pedidos de comercio electrónico mediante el uso de las tablas MCRCustPaym* 

existentes que anteriormente solo usaba el canal del centro de llamadas. Al administrar nuestros 

datos de pago de pedidos de ventas minoristas de manera coherente, permitiremos una 

verdadera administración de pagos de pedidos minoristas omnicanal para usuarios de centros 

de llamadas. 
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Estilo de sitio sin código 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica reduce el tiempo, las dependencias de codificación y el coste para que los 

diseñadores de sitios diseñen rápidamente páginas web de comercio electrónico mediante la 

activación de flujos de trabajo de edición de estilo sin código en Site Builder. 

Detalles de la característica 

Ahora, el SDK de comercio electrónico proporciona a los temas de los sitios la capacidad 

de definir variables .css definidas por autores. Esto permite a los desarrolladores de temas 

dar al autor de Site Builder la posibilidad de elegir el estilo final. Dentro de Site Builder, esto 

representa un flujo de trabajo sin código para que los autores establezcan valores de estilo 

comunes dentro de un sitio. Los temas aún pueden incluir ajustes preestablecidos de estilos 

predeterminados definidos por el desarrollador (por ejemplo: oscuro, claro, moderno, clásico). 

Además, los usuarios que no sean desarrolladores también pueden personalizar en Site Builder 

dichos ajustes preestablecidos con valores de estilo específicos, para que coincidan con la marca 

de la empresa. El resultado es un ecosistema de temas más flexible y un flujo de trabajo sin 

código más eficaz para las tareas comunes de marca de sitio. 

Compatibilidad con extensiones de tema 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Se anunciará 

Valor empresarial 

Los desarrolladores de temas pueden ahorrar tiempo y hacer que sus sitios sean más útiles al 

tener un solo tema base para todos los temas. El tiempo de comercialización se puede reducir 

para nuevos temas que solo tienen diferencias mínimas. 
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Detalles de la característica 

El desarrollo del tema será más sencillo con el soporte del tema base. Ahora se puede agregar 

código común a un tema base para que los temas individuales hereden código del tema base. 

Cuando se herede el tema base, se podrán agregar cambios de tema individuales. Si se necesita 

un cambio en el tema base, solo debe realizarse una vez. Los temas base reducen el tiempo 

necesario para crear nuevos temas y la renovación de código. 

Comercio unificado 

Información general 

Establecer los métodos de pago preferidos para devoluciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las devoluciones constituyen una operación integral para un minorista. La capacidad de aceptar 

devoluciones de ventas y reembolsar los pagos al cliente ofrece al minorista una opción para 

atender las necesidades y los problemas de sus clientes. Estas nuevas comprobaciones permitirán 

que los minoristas implementen salvaguardas en sus procesos de devolución y puedan hacer que 

los reembolsos sigan los tipos de pago correctos, reduciendo así los costes de operación y 

mitigando el riesgo de fraude. 

Detalles de la característica 

Este característica habilita controles y restricciones adicionales, con la opción de establecer 

métodos de pago idóneos para los reembolsos al procesar devoluciones. 

• Se introducirá una nueva página Directiva de devoluciones que ofrece al administrador la 

capacidad de establecer métodos de pago preferidos para las devoluciones al nivel de la 

jerarquía organizativa. 

• Un asociado de la tienda recibirá un aviso en un punto de venta (PDV) con una lista de 

métodos dos de pago preferidos basada en la directiva de la tienda. 
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Consulte también 

Crear y actualizar una directiva de devoluciones y reembolsos para un canal (Docs) 

Compatibilidad con redireccionamientos masivos de URL 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los minoristas que estén creando su sitio en Dynamics 365 Commerce ya pueden administrar 

sus redireccionamientos de dominio para sus páginas en formato masivo. A través de Site 

Builder, Commerce admitirá la carga y descarga de un archivo de asignación CSV para 

administrar una gran lista de redireccionamientos. Cuando el dominio del cliente cambie para 

apuntar a páginas hospedadas en Commerce, esta característica ahorra tiempo y esfuerzo para 

garantizar que las URL anteriores den ahora servicio al nuevo contenido hospedado. Asimismo, 

se evitan errores para los usuarios que pueden estar llegando a esas URL. La reasignación 

también conserva el SEO previamente establecido. El archivo de asignación ahorrará tiempo 

a los usuarios de Commerce al permitirles la administración eficiente de sus asignaciones de 

dominio en un formato CSV sencillo. 

Detalles de la característica 

Dentro de Site Builder, para un sitio determinado, estará disponible una opción de menú 

para permitir cargar o descargar un archivo de asignación de redireccionamiento de URL en 

formato CSV. El archivo CSV permite hacer referencia a las URL "Origen" y "Destino", el tipo 

de redireccionamiento (301/302) y si la URL de origen distingue mayúsculas y minúsculas (el 

valor predeterminado es falso). Una vez cargada, la plataforma de representación de Commerce 

gestionará el tráfico de usuarios para dirigir a los usuarios a la URL de destino. El CSV se puede 

descargar desde la herramienta Site Builder para que el usuario pueda capturarlo y editarlo 

(la edición dentro de Site Builder no es compatible con esta característica). Una vez editado, 

el usuario puede volver a cargar el archivo CSV para anular el CSV de asignación anterior 

proporcionado. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/refund_policy_returns
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Comprobación del estado en la tienda de periféricos de PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

28 de febrero de 2020 Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica permite la validación inmediata básica para periféricos comerciales que 

permiten a los minoristas garantizar que los dispositivos funcionan correctamente fuera de los 

flujos transaccionales. La capacidad de detectar problemas de forma proactiva ayuda a evitar la 

confusión de los clientes y los socios minoristas en el momento de la venta. La comprobación 

del estado también se puede ampliar para comprobar determinados servicios periféricos o 

dispositivos personalizados de modo que los minoristas puedan adaptar la comprobación del 

estado para satisfacer sus necesidades individuales. 

Detalles de la característica 

La comprobación del estado es una nueva operación para el punto de venta que puede ejecutarse 

ad hoc o personalizarse como parte de determinados flujos, como la apertura de turnos. 

Determinados errores se pueden personalizar para proporcionar al cajero o al socio de la tienda 

información concreta sobre cómo resolver el problema por su cuenta o para brindar información 

detallada sobre cómo informar del problema. 

Ventas verticales y ventas cruzadas con descuentos disponibles al permitir que los 

socios de la tienda vean las promociones en el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Julio de 2020 
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Valor empresarial 

Las promociones tienen un papel importante en la motivación de los clientes cuando toman 

decisiones de compra. Los días festivos y eventos de temporada, cuando el mercado minorista 

está inundado de atractivas promociones, generan el mayor volumen de ventas. Si los asociados 

de las tiendas conocen y comprenden las promociones, pueden aprovechar fácilmente dichas 

promociones para realizar ventas verticales y ventas cruzadas. 

Detalles de la característica 

Esta característica tiene dos aspectos principales. Primero, ayuda a los socios de ventas a 

obtener más información sobre las promociones en curso. Estar informado de las promociones 

puede ser útil durante las interacciones con el cliente. Segundo, las promociones se mostrarán 

en función de los artículos que haya en el carro. Esto puede ser útil para que el cajero realice 

ventas cruzadas, ya que puede proporcionar ahorros adicionales para el cliente. 

Definir y utilizar almacenamiento de inventario para impulsar las muestras de nivel 

de inventario en el comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Dado que el inventario se mueve rápidamente dentro de un entorno omnicanal, puede resultar 

complicado obtener una evaluación precisa de las existencias disponibles. En lugar de ver la 

cantidad disponible real, algunos minoristas están de acuerdo con que se les presente un 

mensaje informativo que explique el estado de existencias actual y que advierta a los clientes 

que una cantidad seguramente esté agotada o no disponible. 

Detalles de la característica 

Esta característica ofrece a los usuarios la capacidad de definir almacenamientos de inventario 

durante la comercialización y acceso API a los indicadores de nivel de inventario que surgen de 

los mismos. 
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Editar pedidos de clientes completados parcialmente en el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios de PDV deben poder trabajar y gestionar pedidos de clientes desde la aplicación 

de punto de venta (PDV) y realizar cambios y ajustes en las líneas de venta no procesadas. 

Detalles de la característica 

En la aplicación actualmente disponible en el mercado, los pedidos de clientes creados en PDV 

o de comercio electrónico solo se pueden editar si el pedido está abierto, es decir, si no se han 

liberado cantidades del pedido para completarlo o facturarlo parcialmente. Esta característica 

permitirá a los usuarios de PDV editar pedidos que se crearon originalmente en un PDV o en 

una aplicación de comercio electrónico y están parcialmente completados. Los usuarios también 

podrán agregar líneas adicionales a pedidos de clientes parcialmente completados, editar o 

anular líneas cuya cantidad total aún no se ha procesado y, en algunos casos, realizar cambios 

limitados en líneas con parte de la cantidad ya completada o facturada. 

Esta característica no ofrece a los usuarios de PDV la posibilidad de editar pedidos creados por 

el canal del centro de llamadas. Esa funcionalidad está planificada para el segundo lanzamiento 

de versiones de 2020. 

Mejoras en los flujos de pagos de PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Agosto de 2020 
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Valor empresarial 

La facilidad de uso y de detección de puntos de venta (PDV) minoristas es de gran importancia 

en la experiencia del usuario. Sea cual sea el usuario, un empleado temporal o experimentado, la 

confianza al usar el PDV puede repercutir directamente en la experiencia de compra del cliente. 

Se ha demostrado que las mejoras introducidas en esta característica tienen un impacto probado 

en la experiencia del usuario en el punto de venta según una investigación en usabilidad. 

Detalles de la característica 

Esta inversión proporciona una implementación unificada de la interfaz de usuario de pagos en 

el punto de venta. Ofrece una experiencia de usuario coherente con más flujos intuitivos para 

mejorar la experiencia de PDV del cajero, a la vez que ofrece un marco subyacente más fácil de 

usar para mejorar la extensibilidad. 

Entre las características que incluye destacan: 

• Nuevo y coherente patrón de interfaz de usuario de pagos. 

• Optimizaciones de flujo de trabajo para métodos de pago clave. 

• Mejoras en la extensibilidad al agregar una capa de interfaz de usuario a las nuevas vistas 

de pagos. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Fraud Protection 

Las empresas transformadas digitalmente de hoy en día realizan partes importantes de su negocio 

en línea y en tiempo real. Por ejemplo, el compromiso omnicanal con el cliente (un recorrido 

continuo del cliente en dispositivos móviles, la web y la tienda) está revolucionando el sector 

minorista. Dichas innovaciones están generando mayores ingresos, menores costes operativos 

y una mejor experiencia del cliente. 

Sin embargo, también exponen a la empresa a amenazas graves de aquellos que intentan aprovechar 

el relativo anonimato y la accesibilidad del canal en línea para cometer fraudes. Por ejemplo, en el 

comercio electrónico, es posible que se intenten usar cuentas en riesgo e instrumentos de pago 

robados para cometer un fraude de pago. Del mismo modo, los estafadores pueden abusar de 

programas como "comprar en línea y devolver en la tienda" para cometer fraudes de devoluciones 

o descuentos que provocan pérdidas por reducción para las tiendas físicas. 

Los estafadores intentan otras actividades maliciosas como la creación de cuentas falsas para 

abusar de las evaluaciones gratuitas y los obsequios para nuevos clientes o publicar opiniones 

falsas sobre productos. También intentan poner en peligro cuentas existentes para cometer 

fraude de pago, garantía o reembolso. Todos estos ejemplos de actividad fraudulenta no solo 

afectan a la rentabilidad de una empresa sino también a su reputación. Nuestra misión es ayudar 

a las empresas transformadas digitalmente a combatir el fraude y a la vez mantener abiertas sus 

puertas a los clientes y partners verdaderos. 

Dynamics 365 Fraud Protection inicialmente centrado en la protección contra el fraude de 

pagos. Ha ayudado a permitir que el comerciante de comercio electrónico reduzca las pérdidas 

por fraude, aumente las tasas de aceptación del banco para generar mayores ingresos y mejore 

la experiencia de compra en línea. En este lanzamiento de versiones vamos a agregar al producto 

varias características nuevas que mejoran esta capacidad: 

• Ampliar y adaptar la ontología y las reglas: permite a los comerciantes incorporar datos 

personalizados al producto ampliando la ontología de datos de los eventos de evaluación, 

y proporciona una capacidad de reglas más variada para usar esos datos especializados, así 

como la puntuación del modelo ML para lograr un control más preciso sobre la toma de 

decisiones en tiempo real. 

• Integración con Dynamics 365 Commerce: permite a los clientes de comercios utilizar 

Fraud Protection para proteger su negocio mediante una experiencia con poco código 

(ya que las API del producto se incluyen integradas de forma predefinida). 
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• Cobertura ampliada para el impulsor de aceptación de transacciones: aumenta la cobertura 

del mercado y permite a los comerciantes aumentar la tasa de aceptación en más transacciones 

en Estados Unidos y otros países y regiones. 

• Localización ampliada más allá del inglés y el francés, a seis idiomas adicionales.  

De acuerdo con los comentarios de los clientes, vamos a impulsar un nuevo conjunto de 

funcionalidades llamado Prevención de pérdidas que ayudan a las operaciones de tiendas 

físicas a combatir el fraude y el abuso. Esto ayudará a los minoristas a reducir las pérdidas por 

reducción y mejorar la eficacia de las tiendas. 

• Proporciona información detallada procesable para que los comerciantes eviten las pérdidas 

minoristas mediante el uso de inteligencia artificial en datos de transacciones históricas para 

detectar anomalías en escenarios empresariales como, por ejemplo, devoluciones de 

productos y descuentos. 

• Permite al cliente tomar medidas en función de esta información detallada. 

Si bien en el producto de protección contra fraude de pago ya teníamos disponible una 

funcionalidad básica de protección de creación de cuentas, vamos a ampliar significativamente 

la cartera a través de un nuevo conjunto de funcionalidades llamado Protección de cuentas. 

• La protección de cuentas saca partido del motor de evaluación de riesgos patentado de 

Fraud Protection, la inteligencia artificial y la red de Fraud Protection para que los clientes 

tomen decisiones y adopten medidas proactivas para eventos como la creación de cuentas, 

el inicio de sesión y otras actividades de las cuentas. 

• El cliente puede elegir bloquear intentos fraudulentos sospechosos o desafiarlos con la 

autenticación de dos factores. 

• Incluye la capacidad de detectar y prevenir intentos de actuación de bots. 

La prevención de pérdidas y la protección de cuentas estarán disponibles como versión preliminar 

en marzo y estarán disponibles de forma general más adelante durante el año. Un aspecto notable 

de Fraud Protection es que las capacidades de Protección contra el fraude de pagos, Prevención 

de pérdidas y Protección de cuentas utilizan un marco común de modelos de IA, un gráfico 

compartido de conocimientos del cliente que incluye datos de huellas digitales de dispositivos 

y una red común de protección contra fraudes para obtener información detallada global. 

El resultado es que estas aplicaciones funcionan combinadas compartiendo señales e información 

detallada. Esta sinergia mejora la precisión de la detección de fraudes en las tres capacidades. Además, 

el cliente puede ver las conexiones de eventos en las tres capacidades utilizando el explorador de 

gráficos. Esto aporta al cliente empresarial una visibilidad sin igual de todos los aspectos de los 

recorridos de sus clientes en todo el compromiso omnicanal. 
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Fraud Protection 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Cobertura ampliada para el 

impulsor de aceptación de 

transacciones 

Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2020 Mayo de 2020 

Ampliar y adaptar la ontología 

y las reglas 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

Mayo de 2020 Mayo de 2020 

Ampliar zonas geográficas y 

localización a idiomas que no 

sean el inglés 

Usuarios finales, 

automáticamente 

31 de enero de 

2020 

Julio de 2020 

Protección de cuentas Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

Marzo de 2020 Julio de 2020 

Prevención de pérdidas Usuarios finales por 

administradores, creadores 

o analistas 

2 de marzo 

de 2020 

Julio de 2020 

Integración de Dynamics 365 

Commerce con Fraud Protection 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

Mayo de 2020 Se anunciará 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Cobertura ampliada para el impulsor de aceptación de transacciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2020 Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

La característica del impulsor de aceptación de transacciones permite compartir el conocimiento de 

confianza de transacciones con partners de bancos seleccionados para ayudar a aumentar la tasa 

de aceptación y reducir el fraude. En esta versión, se agregarán más bancos a la red de partners. 

Este cambio aumentará la cobertura del mercado y permitirá a los comerciantes aumentar la tasa 

de aceptación en más transacciones en los Estados Unidos y otros países y regiones. 

Ampliar y adaptar la ontología y las reglas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Mayo de 2020 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Detalles de la característica 

Hay varios casos en los que un comerciante puede necesitar funcionalidades más allá de las 

características principales que Dynamics 365 Fraud Protection proporciona. 

En los escenarios de recuadro de fraude de pagos y apropiación de cuentas, es posible que los 

comerciantes deseen usar datos especializados más allá de la ontología base de Fraud Protection 

para ayudar a mejorar la capacidad de protección contra fraudes del producto. Por ejemplo, para las 

compras de billetes de avión, la clase de asiento puede ser un atributo importante para tenerlo en 

cuenta. Además, los clientes pueden tener escenarios de protección contra fraudes especializados, 

como, por ejemplo, reembolsos, programas de fidelización y programas de garantía, cada uno con 

su propio conjunto de datos relevantes. Los comerciantes podrán introducir datos especializados en 

el producto mediante la ampliación de la ontología, según sea necesario. 

Se puede utilizar un conocimiento personalizado para crear y actualizar la configuración de los 

puntos operativos de modelo mediante el uso de datos especializados. Estos puntos operativos 

de modelo pueden consumir el espectro completo de conocimientos disponibles para tomar 

decisiones en cada tipo de evento. 

Zonas geográficas y localización ampliadas a idiomas más allá del inglés 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 31 de enero de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Como producto internacional que hace frente a un problema mundial, el portal de Dynamics 365 

Fraud Protection estará disponible en un mayor número de zonas geográficas y se traducirá 

a varios idiomas. 

Consulte también 

Información general sobre Fraud Protection (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fraud-protection/overview
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Protección de cuentas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

A medida que los incidentes de filtraciones de datos y ataques de bots aumentan, la apropiación 

de cuentas se ha convertido en un riesgo importante para muchas empresas, sea cual sea su campo. 

La protección de cuentas aprovecha el motor de evaluación de riesgos, las funciones de aprendizaje 

de la inteligencia artificial y la red de Fraud Protection de Dynamics 365 Fraud Protection. Esta 

característica proporciona funciones de análisis forense de dispositivos y detección de bots. 

Con la telemetría en tiempo real por medio de API, se evalúan los atributos asociados con la 

creación de cuentas e intentos de inicio de sesión, lo que genera una puntuación de valoración 

de riesgo con un código de auditoría. Los clientes pueden sacar partido a esta información para 

tomar decisiones y medidas proactivas, como bloquear intentos fraudulentos o impedir intentos 

sospechosos con autenticación de dos factores. 

Prevención de pérdidas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

2 de marzo de 2020 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

La prevención de pérdidas proporciona información detallada práctica para que los comerciantes 

eviten las pérdidas minoristas mediante el uso de inteligencia artificial en datos de transacciones 

históricas y la detección de anomalías en escenarios de negocio que puedan ser objeto de un 

mal uso, como, por ejemplo, devoluciones de productos y descuentos. La información detallada 

proporcionada permite el análisis de tendencias en varias entidades y dimensiones empresariales 

donde las tasas de devolución y los descuentos se han desviado del comportamiento normal en el 

ecosistema del comerciante. Los comerciantes reciben alertas cada vez que se detectan anomalías. 
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Integración de Dynamics 365 Commerce con Fraud Protection 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Se anunciará 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Fraud Protection permite a los clientes de Dynamics 365 Commerce que tienen 

presencia en el comercio electrónico hacer que la protección contra fraudes esté disponible para 

compras en línea. Durante el proceso de pago, Fraud Protection evaluará el riesgo asociado con 

el intento de compra y permitirá al comerciante decidir si rechaza la compra o la envía a la 

página de pagos para procesarla y completar el pedido. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Connected Store 

Dynamics 365 Connected Store crea información detallada a partir de diversos tipos de datos 

(observación, clima local y eventos) y aplicaciones de línea de negocio como sistemas de punto 

de venta para mejorar el rendimiento operativo y las experiencias de los clientes en tiendas 

físicas. Connected Store ayuda a los minoristas a comprender cómo se mueven los clientes 

por la tienda, y dónde y cuándo interactúan con áreas específicas de comercialización. 

Connected Store también puede: 

• Supervisar la disponibilidad en los estantes e identificar antes el desabastecimiento de 

productos, lo que permite una reposición más rápida o activa el reabastecimiento. 

• Permitir a los responsables de las tiendas responder más rápidamente a los incidentes 

y eventos que suceden en la tienda, como el aumento de los tiempos de espera en la caja 

o la necesidad de mantenimiento del baño en función de la cantidad real de veces que los 

invitados entran en él. 

Comprender mejor lo que ocurre en cada tienda 

Connected Store utiliza datos recopilados por Computer Vision y otros sensores de IoT, que luego 

se analizan exhaustivamente y se combinan con los datos de eventos locales, clima y otros datos del 

negocio para elaborar información útil para los responsables de las tiendas, los socios de las tiendas 

y los planificadores de negocios. Esta información detallada se suministra en forma de alertas o 

informes por correo electrónico, o a través de la aplicación Connected Store. 

Tome decisiones más inteligentes para su negocio minorista 

Connected Store proporciona telemetría de clientes que anteriormente solo estaba disponible 

para las tiendas en línea. Cuando los minoristas entienden cómo se mueven los clientes por la 

tienda, sus decisiones sobre el diseño y la colocación del producto se apoyan en informaciones 

y datos objetivos que reducen la brecha entre lo físico y lo digital. De este modo, se consigue un 

crecimiento de los ingresos y una experiencia mejorada del cliente. 
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SMB 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Business Central es una completa solución de aplicaciones empresariales diseñada 

y optimizada para pequeñas y medianas empresas. Desde su lanzamiento en abril de 2018, cada vez 

más empresas eligen Business Central para la transformación digital de su negocio. Para el primer 

lanzamiento de versiones de 2020, las inversiones en Business Central se centran en los fundamentos 

del servicio para satisfacer las demandas de una base de clientes en rápido crecimiento, una mayor 

productividad del usuario, la expansión geográfica y las principales características solicitadas por los 

clientes. Las mejoras en las herramientas de migración reflejan la principal prioridad, que es llevar a los 

clientes de entornos locales de Dynamics GP, Dynamics SL y Dynamics NAV a Business Central Online. 

• Fundamentos del servicio: el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de soporte son la 

base del negocio. Este lanzamiento se centra en la calidad del servicio y la accesibilidad. 

También refleja los resultados de la inversión material de arriba a abajo en la seguridad 

del servicio de Business Central. 

Los partners son un componente crítico del ecosistema de Business Central y en este 

lanzamiento se les ofrece la visibilidad de la telemetría a través de Azure Insights. Se están 

entregando las principales mejoras solicitadas por los partners para la integración con 

Common Data Service a fin de mejorar la extensibilidad de las integraciones con otras 

cargas de trabajo de Dynamics 365. Por último, la verificación previa y la compatibilidad 

de la funcionalidad para gestionar la eliminación del código en el lenguaje AL permiten la 

evolución futura no disruptiva del servicio. 

• Productividad: la productividad del usuario final es crítica. Esta versión continúa con el 

patrón de mejora de la productividad, con la optimización de la experiencia del cliente 

moderna, la entrada de datos simplificada y las características solicitadas, como la inserción 

automática de las ventas y las líneas de pedido de compra periódicas. 

• Expansión geográfica: el primer lanzamiento de versiones de 2020 agrega la posibilidad 

de instalar traducciones en varios idiomas para cada suscriptor. Además, este lanzamiento 

agrega localizaciones para Eslovenia, Croacia, Letonia, Hungría, Perú y Columbia. Les seguirá 

la localización para Brasil e India en un lanzamiento posterior. 

• Mejoras solicitadas por el cliente: Business Central continúa respondiendo a las principales 

solicitudes de mejora del cliente. Además de las muchas características recopiladas del 

portal de ideas de productos, estamos mejorando áreas que reciben comentarios 

importantes, como la conciliación bancaria. 
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• Herramientas de migración para los clientes: con el objeto de simplificar el recorrido de los 

actuales clientes de Dynamics hacia Business Central Online, estamos agregando compatibilidad 

para la migración desde un conjunto más amplio de versiones de Dynamics GP y Dynamics NAV, 

realizando mejoras para la migración selectiva de los clientes y proveedores de Dynamics GP 

y mejorando la migración de las configuraciones de plan de cuentas de Dynamics GP. 

El conjunto de estas mejoras está diseñado para impulsar una mayor adopción del cliente al potenciar 

la migración de los clientes de Dynamics GP, Dynamics NAV y Dynamics SL, activar a los partners que 

están llevando sus soluciones verticales a Business Central Online y acelerar aún más el aumento del 

número de clientes totalmente nuevos en Dynamics 365. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Mejoras de la aplicación 

El sitio aka.ms/bcideas es una fuente constante de inspiración para realizar mejoras en la 

aplicación. Para esta versión, hemos actualizado características menores basadas en los 

comentarios del sitio de ideas y hemos realizado varias mejoras en la funcionalidad de 

conciliación bancaria. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Extender las páginas ListPlus antes 

basadas en la tabla virtual Fecha 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 

Ampliar cálculo de precios Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

- 1 de abril de 

2020 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Varios idiomas Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 

Administración de facturas con 

código QR para Suiza 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Insertar automáticamente líneas 

periódicas de ventas y compras 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la conciliación 

bancaria 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Diseño mejorado de documentos 

para clientes y proveedores 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Administrar cobros por adeudo 

directo en Service Management 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Notificar al solicitante sobre todos 

los cambios para una solicitud de 

aprobación 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Imprimir en archivo adjunto Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Recibir más artículos de los 

pedidos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Registrar capacidad en unidades 

de segundos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Revertir la cantidad a facturar al 

cancelar el pedido 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Parámetros de planificación 

avanzados incluidos en la 

experiencia Essentials 

Usuarios finales, 

automáticamente 

19 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Usar recursos en documentos 

de compra 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Administración de ciclo de vida de la aplicación 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Iniciar actualizaciones inmediatas del 

entorno en el centro de administración 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Instalar actualizaciones de aplicaciones 

de AppSource en el centro de 

administración de Business Central 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Junio de 2020 

Disponibilidad regional y por países 

La disponibilidad de Dynamics 365 Business Central se amplía periódicamente y aquí 

describimos los planes de ampliación futuros. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Disponibilidad ampliada 

por países y regiones 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 
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Migraciones a Business Central Online 

Pasar de una solución local a Business Central Online es una cuestión a la que nuestros partners 

y clientes prestan gran atención. Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, mejoramos 

aún más los escenarios de migración de datos desde Dynamics GP, Dynamics SL y Business 

Central (on-premises) a Business Central Online. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Migración mejorada del Plan de 

cuentas de Dynamics GP 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Migrar todos o solo los registros 

maestros de clientes activos de 

Dynamics GP 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Migrar todos o solo los registros 

maestros de proveedores activos de 

Dynamics GP 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Migración mejorada de datos de 

inventario de Dynamics GP 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Migrar datos de Business Central 14.x 

local a Business Central 15.x en línea 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Clientes modernos 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Contraer y expandir líneas de 

documentos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Deshabilitar la exportación de 

datos a Excel 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril de 

2020 

Habilitar la impresión no 

interactiva en la nube 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Accesibilidad móvil mejorada 

relacionada con la orientación 

del dispositivo 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Introducción de datos más sencilla Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Importar perfiles y 

personalizaciones de IU 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Mejoras para filtrar expresiones Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Navegar por los árboles de forma 

más sencilla 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Uso optimizado del espacio en una 

página 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Las páginas se abren más rápido Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Resistencia de personalizaciones 

de la interfaz de usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compartir vínculos con registros Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Mostrar e ir a registros 

relacionados de una lista 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mostrar partes en una página Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Usar la función Buscar en el 

Explorador de roles 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Las operaciones de larga duración 

se pueden cancelar desde el 

cliente web 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

El nuevo parámetro de URL oculta 

el encabezado del cliente web 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Junio de 2020 

Herramientas de desarrollo modernas 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Versión de la aplicación para la 

aplicación de base de alias 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

API de AL de cámara y ubicación 

disponible en el navegador 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero 

de 2020 

1 de abril 

de 2020 

Múltiples declaraciones de 

variables del mismo tipo en la 

misma línea 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Posibilidad de refactorizar el 

campo de una tabla a una 

extensión de tabla 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Interfaces de AL Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Buscar eventos e insertar 

suscriptores de eventos en el 

código 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Propiedad de etiqueta obsoleta Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

1 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Incorporación 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Experiencia de incorporación 

mejorada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

2 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Aceleración de partners 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Diseñar para la extensibilidad Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

7 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

API para la entrega continua de las 

aplicaciones de Business Central a 

través de servicios Azure DevOps 

Administradores, creadores 

o analistas automáticamente 

Abril de 2020 Julio de 2020 
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Power Platform 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración de Business Central 

con Common Data Service 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Aspectos básicos del servicio 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitar características con antelación Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- 1 de abril de 

2020 

Posibilidad de ver bloqueos de bases 

de datos actuales 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Posibilidad de ver tamaños de tabla Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Posibilidad de ver una lista de sesiones 

y cancelar una o varias de ellas 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Rendimiento de las solicitudes de servicio 

web y los informes agregados a la 

telemetría en Application Insights para 

partners 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Escalado horizontal de lectura Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Límites de recursos para informes y 

llamadas de servicio web 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Mejoras de la aplicación 

Información general 

El sitio de ideas de Business Central (aka.ms/bcideas) es una fuente constante de sugerencias 

para mejorar la aplicación. Para esta versión, hemos actualizado características menores basadas 

en los comentarios del sitio de ideas y hemos realizado varias mejoras en la funcionalidad de 

conciliación bancaria. Seguiremos mejorando la aplicación a través de nuestro enfoque en el 

rendimiento de las áreas más utilizadas. 

Extender las páginas ListPlus antes basadas en la tabla virtual Fecha 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Valor empresarial 

La extensión de las páginas ListPlus que contienen subpáginas basadas en la tabla virtual Fecha 

es pertinente si un cliente tiene requisitos específicos o desea analizar medidas adicionales en 

páginas como Articulo y Disponibilidad de recursos. 

Detalles de la característica 

Ahora puede extender las páginas ListPlus, como Artículo y Disponibilidad de recursos, que 

estaban basadas en la tabla virtual Fecha. Para ello, extienda la tabla de búfer subyacente y 

suscríbase al evento OnAfterCalcLine. Todas estas páginas de la aplicación base ahora admiten 

este modelo de extensibilidad. 

Ampliar cálculo de precios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Si registra precios especiales y descuentos de línea para compras y ventas, Business Central 

puede calcular automáticamente los precios en los documentos de compra y venta y en las 

líneas del diario de trabajos y productos. El precio es el precio más bajo permisible con el mayor 

descuento de línea permisible en una fecha concreta. El cálculo de precios en Business Central 

puede adaptarse a muchas empresas, pero también existen necesidades de precios específicas 

del sector o del negocio. Esta mejora aborda tales necesidades al hacer que el cálculo de precios 

sea fácilmente extensible para adaptarse a ellas. 

Detalles de la característica 

Este lanzamiento de versiones introduce una segunda implementación del cálculo de precios 

que estará disponible como alternativa al cálculo existente en el segundo lanzamiento de 

versiones de 2019 y versiones anteriores. Esta nueva implementación tiene la ventaja de que 

es mucho más fácil de ampliar, por ejemplo, con nuevos cálculos. 

El cálculo de precios que estaba disponible en el segundo lanzamiento de versiones de 2019 

no ha cambiado. El nuevo cálculo del primer lanzamiento de versiones de 2020 es una 

implementación adicional que se puede ampliar. 
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Las nuevas funcionalidades de cálculo de precios extensibles actualmente existen solo en el 

código y no incluyen la interfaz de usuario. Se incluirá en un próximo lanzamiento. Por ahora, 

debe crear su propia página para usar la nueva funcionalidad. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Ampliación de cálculos de precios (Docs) 

Varios idiomas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, los idiomas se proporcionan como aplicaciones 

que se pueden instalar desde AppSource para atender las necesidades individuales del suscriptor. 

Se pueden instalar diferentes idiomas en los entornos individuales del suscriptor. Localmente, estas 

aplicaciones de idiomas forman parte de los soportes de instalación y pueden instalarse. Esto 

permite que un cliente de cualquier país o región use cualquier idioma compatible. Consulte los 

idiomas compatibles aquí: https://aka.ms/bccountries. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Idiomas compatibles (documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-extending-best-price-calculations
https://aka.ms/bccountries
https://aka.ms/bccountries
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Administración de facturas con código QR para Suiza 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Genere, envíe e importe fácilmente facturas con código QR en Dynamics 365 Business Central. 

Detalles de la característica 

La factura con código QR permite un procesamiento y pago más sencillo de facturas recibidas 

de proveedores. La aplicación de administración de facturas con código QR para Suiza le permite 

generar facturas con código QR que cumplan con el estándar suizo, así como recibir facturas con 

código QR mediante la importación de archivos o el escaneo de entrada directa. Usted administra 

todas las facturas con código QR recibidas en la página Documentos entrantes y puede crear diarios 

de compras directamente desde las facturas con código QR importadas. Finalmente, esta aplicación 

garantiza que todas las referencias de pago de la factura con código QR se trasladan a través de 

los archivos SEPA hacia y desde el banco hasta al emisor de la factura con código QR para facilitar 

conciliación. Con esta aplicación, puede cumplir fácilmente los requisitos suizos para la facturación 

con código QR. 

Consulte también 

Documentación (documentos) 

Insertar automáticamente líneas periódicas de ventas y compras 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las ventas y pedidos de compra periódicos son la nueva norma en los negocios. Business 

Central ahora le permite gestionar tales ventas y compras periódicas mediante la inserción 

automática de líneas de compra y ventas periódicas predefinidas. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2115702
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Detalles de la característica 

La característica existente de ventas periódicas y líneas de compra se amplía para insertar 

automáticamente en los documentos las líneas de compra o venta periódicas que se configuran 

para el cliente o proveedor. 

Si existen varias líneas periódicas de ventas o compras para el cliente o proveedor, recibirá una 

notificación desde la que puede elegir cuál insertar. Si solo existe una línea de compra o venta 

periódica, se insertará automáticamente. 

Tenga en cuenta que esto solo funciona si el nuevo documento se creó a partir de una lista de 

documentos, por ejemplo, al elegir la acción Nueva en la página Pedidos de compra. No funciona 

si el documento se creó a partir de una ficha de proveedor, por ejemplo. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Crear líneas de ventas y de compras periódicas (Docs) 

Mejoras en la conciliación bancaria 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al conciliar los extractos de cuentas bancarias con las cuentas bancarias internas y los libros de 

contabilidad de clientes o pagos, puede identificar pagos que falten o transacciones inusuales 

causadas por errores y, así, mejorar la gestión financiera. Las mejoras de estos procesos 

garantizarán que las tareas de conciliación se puedan realizar de manera eficiente y rápida. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=0ca18002-ca4f-e911-867a-0003ff68d4ef
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/sales-how-work-standard-lines
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Detalles de la característica 

La página de Conciliación banco tendrá más espacio para datos y permitirá una mejor visión 

general y comprensión de las líneas del extracto bancario y los movimientos de cuentas bancarias 

relacionados. Se proporciona un informe de conciliación de banco que se puede utilizar para 

informar tanto sobre las conciliaciones bancarias en curso como sobre los extractos. 

 

La página de conciliación bancaria ahora tiene medianiles estrechos, dejando más espacio para 

las listas paralelas 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Conciliar cuentas bancarias (Docs) 

Diseño mejorado de documentos para clientes y proveedores 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately
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Valor empresarial 

Las empresas tratan con múltiples contactos de clientes y proveedores que son responsables de 

diferentes áreas de operación, como contables, compradores y almacenes. Se debe enviar a cada 

uno de estos contactos diferentes conjuntos de documentos generados por Business Central. 

Ahora puede ahorrar tiempo al enviar documentos a diferentes contactos de clientes o proveedores 

mediante la configuración de contactos específicos para usar con documentos específicos. Por 

ejemplo, las instrucciones de cuenta de los clientes se enviarán a los contactos de los contables, los 

pedidos de ventas a los compradores de sus clientes y los pedidos de compra a los vendedores o 

administradores de cuentas de los mismos. 

Detalles de la característica 

Ahora puede rellenar la página Diseños de documentos para proveedores y clientes según 

la configuración de la página Selección de informe. Para enviar documentos específicos a 

contactos específicos de la empresa, elija los contactos de la empresa que se utilizarán para 

diseños de documentos específicos. 

La página de Diseños de documentos para un cliente ahora contiene opciones de uso adicionales 

para recordatorios y envíos publicados. La página de Diseños de documentos para un proveedor 

ahora contiene opciones de uso adicionales para pedidos de compra y envíos de devoluciones. 

 

Página de diseños de documentos para clientes 
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Definir diseños de documentos para clientes y proveedores (Docs) 

Administrar cobros por adeudo directo en Service Management 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Cada vez más, los negocios están relacionados con los servicios. Los clientes quieren una forma 

cómoda de pagar dicho trabajo, especialmente el trabajo de servicios periódicos. La mejor 

manera de hacerlo es mediante el uso de la funcionalidad de Cobro por adeudo directo de 

forma conjunta con los módulos Service Management. 

Detalles de la característica 

Ahora puede ver información de cobro por adeudo directo en pedidos de servicio, facturas y 

contratos. Al registrar facturas de servicios, la información de adeudo directo se almacena en los 

movimientos del cliente relacionados y se transfiere al correspondiente diario de pagos durante 

el proceso de cobro. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=4dc371df-492c-e811-bbd3-0003ff689d14
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-define-customer-vendor-document-layouts
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Ver información de cobro de adeudo directo en una factura 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Cobrar pagos con adeudo directo SEPA (documentos) 

Notificar al solicitante todos los cambios de una solicitud de aprobación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ca99ab18-3231-e911-9461-0003ff68b049
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-collect-payments-with-sepa-direct-debit
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Valor empresarial 

Para garantizar que una solicitud de aprobación se procese lo más rápido posible, es 

fundamental que todos los involucrados puedan recibir notificaciones sobre el estado de cada 

paso. Este también es el caso de los procesos de aprobación con múltiples pasos de aprobación. 

Detalles de la característica 

Puede configurar un flujo de trabajo de aprobación para notificar al solicitante de la aprobación 

todos los cambios realizados en una solicitud de aprobación hasta su aprobación final. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Para crear un flujo de trabajo (documentos) 

Imprimir en archivo adjunto 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Cuando los documentos siguen múltiples pasos en un proceso, como un proceso de ventas o un 

flujo de trabajo de aprobación, es útil agregar una copia impresa del paso anterior al siguiente 

paso como documento adjunto. Business Central le permite imprimir documentos en 

documentos adjuntos utilizando la acción Adjuntar como PDF. 

Detalles de la característica 

Ahora puede agregar impresiones de documentos al cuadro informativo Archivos adjuntos 

mediante la acción Adjuntar como PDF. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=21497486-0f89-e711-80c0-00155d7cd0b4
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-how-to-create-workflows#to-create-a-workflow
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Muestra la acción Adjuntar como PDF en la página de lista Pedidos de ventas 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Recibir más artículos de los pedidos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Cuando recibe más productos que los que pidió y es más barato no devolverlos o su proveedor le 

ofrece un descuento, los procesadores de pedidos y los trabajadores del almacén deben poder 

manejar dichos recibos sin pasar por un largo proceso de preparación y aprobación de un nuevo 

pedido de compra. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e46f8ebf-689a-e811-b96f-0003ff68935d
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Detalles de la característica 

Ahora puede recibir una cantidad superior a la cantidad pedida en los pedidos de compra en 

función de la directiva de recepción en exceso que haya configurado en la página Códigos de 

recepción en exceso. En dicha página puede completar el campo Porcentaje de tolerancia de 

recepción en exceso y seleccionar una directiva para utilizarla de forma predeterminada. 

Si su empresa utiliza aprobaciones para los pedidos de compra, una recepción en exceso puede 

desencadenar una nueva aprobación. Defínala en la página Códigos de recepción en exceso. 

La respuesta del flujo de trabajo Aprobar recepción en exceso está disponible en el motor de 

flujo de trabajo para este propósito. 

En las fichas de productos y proveedores, en el campo Código de recepción en exceso, 

seleccione qué directiva debe usarse por defecto en las compras. 

Después de seleccionar un código de recepción en exceso, puede introducir una cantidad superior a la 

cantidad pedida en el campo Cantidad a recibir en los pedidos de compra y los recibos de almacén. 

 

Muestra códigos de recepción en exceso con el campo de tolerancia de recepción en exceso 

resaltado 
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Muestra una línea de recepción en exceso en pedido de compra 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Recibir productos (documentos) 

Registrar capacidad en unidades de segundos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Algunas operaciones de fabricación requieren que la capacidad del centro de trabajo se mida en 

unidades de menos de un minuto. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=7c83f7d7-8763-e911-b047-0003ff68b7ef
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/warehouse-how-receive-items
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Detalles de la característica 

Ahora puede definir la capacidad de los centros de trabajo en unidades de segundos. Un 

desarrollador puede incluso habilitar milisegundos u otra unidad de medida mediante la 

extensión del campo Unidad medida capacidad. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Revertir la Cant. a facturar al cancelar el pedido 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

El envío/recepción parcial y la facturación de pedidos son prácticas comunes en las empresas de 

hoy en día. A medida que ocurren errores en estos procesos básicos, es importante tener formas 

sólidas y sencillas de seguir el proceso de corrección, a la vez que los empleados siguen 

desempeñando su trabajo. 

Detalles de la característica 

Ahora puede corregir fácilmente las cantidades facturadas en los pedidos de origen mediante la 

cancelación de las facturas creadas a partir de ellos. El campo Cant. a facturar del pedido de 

origen se actualiza automáticamente. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=1069c1b5-0f76-e911-80e7-0003ff689d14
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e64f533a-783c-e911-867a-0003ff689eb8
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Consulte también 

Cancelar una factura de venta registrada (documentos) 

Parámetros de planificación avanzados incluidos en la experiencia Essentials 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 19 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

La planificación de suministros es especialmente importante para las empresas que participan 

en actividades mayoristas, fabricación y administración de ensamblados. Para respaldar a estas 

empresas, Business Central puede generar sugerencias óptimas para reponer el inventario en 

función de la demanda y la disponibilidad real y prevista, así como una variedad de parámetros 

de planificación, como plazos de entrega, pedidos nuevos y puntos de existencias seguros, 

y cantidades mínimas y máximas. Para ampliar la disponibilidad de estas funcionalidades 

avanzadas de planificación de suministros, ahora se incluyen en la experiencia Essentials. 

Detalles de la característica 

En la experiencia Essentials, se puede configurar el motor de planificación para que se ajuste 

a los procesos de la empresa en la página Configuración fabricación. Por ejemplo, puede 

configurar la planificación de múltiples ubicaciones, el cálculo simultáneo de los parámetros 

MPS/MRP y especificar varios valores predeterminados. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/sales-how-correct-cancel-sales-invoice#to-cancel-a-posted-sales-invoice
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Configuración fabricación 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Planificación de suministros (Docs) 

Usar recursos en documentos de compra 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de marzo de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

La mayoría de las empresas tienden a subcontratar o contratar recursos externos nombrados 

de forma temporal, como para un proyecto o trabajo en particular. La capacidad de comprar 

recursos le permite realizar un seguimiento y procesar dichas transacciones. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=7d246dbd-6d38-ea11-8454-0003ff68a0ea
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-planning
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Detalles de la característica 

Ahora puede usar Recurso como un tipo de línea de documentos de compra. Por ejemplo, 

puede agregar recursos en pedidos de compra, facturas y abonos, y realizar transacciones de 

compra para ellos. Puede corregir documentos de compra con líneas de recursos, copiarlos o 

usar texto extendido de recursos. 

 

Factura de compra con líneas de recursos 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Registrar compras (documentos) 

Administración de ciclo de vida de la aplicación 

Información general 

A medida que los partners muevan los clientes y las soluciones al servicio de Business Central, se 

da la necesidad inmediata de herramientas para administrar tanto los clientes como las soluciones 

(aplicaciones). Vamos a agregar funcionalidad para cubrir el ciclo de vida completo. Primero nos 

centraremos en los VAR/SI y, después, en los ISV, creando, probando, revisando, actualizando y 

supervisando sus extensiones de AppSource mediante Azure DevOps y Azure AppInsights. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=8f0d1558-61e3-e811-a140-0003ff68c593
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/purchasing-how-record-purchases
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Iniciar actualizaciones inmediatas del entorno en el centro de administración 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al permitir que los partners validen y prueben inmediatamente las nuevas versiones, estamos 

eliminando un paso que lleva mucho tiempo en el proceso de lanzamiento y actualización y, 

a su vez, permitiendo que nuestros socios proporcionen rápidamente el valor de las nuevas 

versiones a sus clientes. 

Detalles de la característica 

Cuando reciba una notificación por correo electrónico acerca de que su entorno está programado 

para la actualización del primer lanzamiento de versiones de 2020, puede cambiar la fecha de la 

actualización a una fecha más adecuada mediante el centro de administración de Business Central. 

También puede probar la actualización creando un entorno de espacio aislado como una copia de 

su entorno de producción. En las versiones anteriores, los entornos recién agregados se agregaban al 

proceso de implementación de la actualización en unos pocos días, lo que limitaba considerablemente 

su capacidad para probar las actualizaciones. Con las mejoras que hemos introducido en el proceso 

de implementación de la actualización en el primer lanzamiento de versiones de 2020, el entorno de 

espacio aislado recién creado se agregará automáticamente a la implementación de actualizaciones 

del primer lanzamiento de versiones de 2020 en el plazo de una hora. Si se ha agregado como 

destinatario de una notificación en el centro de administración de Business Central, recibirá una 

notificación por correo electrónico y la notificación de actualización también estará visible en el 

centro de administración. 

Si desea iniciar la actualización de este entorno inmediatamente, abra la página Entorno y, a 

continuación, seleccione Programar actualización en el menú Actualizar. Cambie la fecha de 

actualización a la fecha actual y confirme su elección. La actualización comenzará de inmediato. 

Si su entorno tiene la ventana de actualización definida, la actualización comenzará en la primera 

ventana disponible (que puede ser al día siguiente). Si se produce un error en la actualización, puede 

analizar y corregir los errores y repetir el intento de actualización nuevamente de la misma manera. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 
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Consulte también 

Actualizaciones importantes de Business Central Online (documentos) 

Instalar actualizaciones de aplicaciones de AppSource en el centro de administración 

de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Junio de 2020 

Valor empresarial 

Asegúrese de que las aplicaciones que ha instalado para sus entornos estén siempre actualizadas 

con los últimos cambios y revisiones proporcionados por ISV de AppSource. 

Detalles de la característica 

Cuando los ISV ponen a disposición nuevas versiones de sus aplicaciones en el Marketplace 

de AppSource, los partners y los administradores de clientes pueden descubrir e instalar las 

actualizaciones mediante la página Administrar aplicaciones del centro de administración. 

La página Administrar aplicaciones también puede ayudar a los administradores a: 

• resolver requisitos para actualizaciones de aplicaciones. 

• comprender las dependencias de las aplicaciones. 

• analizar problemas de instalación y actualización. 

• activar actualizaciones de las aplicaciones. 

La funcionalidad también está disponible a través de la API de administración de Business 

Central. La API permite a los partners y administradores de clientes realizar las operaciones 

anteriores mediante programación. 

Tenga en cuenta que la instalación de las nuevas aplicaciones de AppSource, así como las 

actualizaciones de las extensiones por inquilino (PTE), aún se administran desde la página 

Administración de extensiones en el producto. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/update-rollout-timelime
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Administrar aplicaciones en el centro de administración 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Administración de aplicaciones (documentos) 

Disponibilidad regional y por países 

Información general 

La disponibilidad de Dynamics 365 Business Central se amplía periódicamente. Aquí describimos 

los planes de ampliación futuros. 

Disponibilidad ampliada por países y regiones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=4a4fbd14-8446-ea11-b698-0003ff68992e
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-manage-apps
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Valor empresarial 

Hay una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad del servicio para abarcar más países y regiones y así permitir que las pequeñas 

y medianas empresas de todo el mundo consigan más. 

Detalles de la característica 

La expansión hacia nuevos mercados se realiza principalmente a través de localizaciones dirigidas 

por partners que están disponibles como aplicaciones de localización en AppSource. Esto permite a 

los clientes elegir la localización que prefieran para su país o región, lo que facilita el cumplimiento 

de la legislación local y permite procesos comerciales específicos del mercado. 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, Business Central estará disponible en seis nuevos 

países. Para más información, consulte Disponibilidad regional y por país y traducciones compatibles. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Disponibilidad por países y regiones (documentos) 

Migraciones a Business Central Online 

Información general 

Pasar de una solución local a Business Central online es una cuestión a la que nuestros partners 

y clientes prestan gran atención. Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, mejoramos 

aún más los escenarios de migración de datos desde Dynamics GP, Dynamics SL y Business 

Central (on-premises) a Business Central Online. 

Para obtener más información, consulte Actualizar a Dynamics 365 Business Central local. 

Migración mejorada del Plan de cuentas de Dynamics GP 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

2 de marzo de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/compliance/apptest-countries-and-translations#planned-future-availability
https://aka.ms/bccountries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/upgrade/upgrading-to-business-central-on-premises
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Valor empresarial 

Los clientes pueden ver los segmentos de Dynamics GP asignados a las transacciones migradas 

en Business Central. De esta forma, los clientes pueden ejecutar informes por dimensiones para 

ver el desglose de los importes por esas dimensiones. 

Detalles de la característica 

En esta versión, crearemos la herramienta de migración para que los segmentos se migren 

como dimensiones en las transacciones contables. 

Consulte también 

Migrar desde Dynamics GP (documentos) 

Migrar todos o solo los registros maestros de clientes activos de Dynamics GP 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

2 de marzo de 2020 Abril de 2020 

Detalles de la característica 

La herramienta de migración permitirá al usuario migrar todos los clientes o solo los clientes 

que tengan un estado activo en Dynamics GP. Además de este cambio, también migraremos 

todas las direcciones de los clientes. Actualmente, solo migramos la dirección principal asociada 

a la ficha del cliente en Dynamics GP. 

Consulte también 

Migrar desde Dynamics GP (documentos) 

Migrar todos o solo los registros maestros de proveedores activos de Dynamics GP 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

2 de marzo de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/migrate-dynamics-gp
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/migrate-dynamics-gp
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Detalles de la característica 

La herramienta de migración permitirá al usuario migrar todos los proveedores o solo 

proveedores que tengan un estado activo en Dynamics GP. Además de este cambio, también 

migraremos todas las direcciones de los proveedores. Actualmente, solo migramos la dirección 

principal asociada a la ficha del proveedor en Dynamics GP. 

Consulte también 

Migrar desde Dynamics GP (documentos) 

Migración mejorada de datos de inventario de Dynamics GP 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Abril de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Para los clientes que trasladan sus datos de Dynamics GP a Business Central a través de la 

herramienta de migración a nube, ampliaremos esta herramienta en el área de inventario para 

incluir información de configuración de ubicación y cantidades disponibles para artículos en 

esas ubicaciones específicas. 

Detalles de la característica 

También proporcionaremos información de configuración de serie y lote y números de serie 

y lote para las cantidades de artículos disponibles. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Migrar datos de Business Central 14.x local a Business Central 15.x en línea 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Abril de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/migrate-dynamics-gp
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Valor empresarial 

Los clientes pueden migrar del segundo lanzamiento de versiones de 2019 de Business central 

local a Business Central Online. Con el fin de llegar a un público más amplio de clientes locales, 

agregamos soporte técnico para migrar un cliente de la versión inmediatamente anterior 

(Business Central de abril de 2019) al segundo lanzamiento de versiones de Business Central 

de 2019 en línea sin tener que realizar primero ninguna actualización a nivel local. 

Detalles de la característica 

Un cliente que use la versión de Business Central de abril de 2019 local puede cargar la extensión de 

migración a la nube y migrar sus datos al segundo lanzamiento de versiones de Business Central de 

2019 en línea. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Clientes modernos 

Información general 

Business Central ofrece una amplia cartera de clientes que capacitan a los usuarios para lograr 

más en sus escritorios, mientras se desplazan o desde Office 365. Con usuarios en una amplia 

gama de roles empresariales, niveles de competencia y necesidades locales y de accesibilidad, 

nuestra prioridad es garantizar que la interfaz de usuario sea intuitiva y eficaz cuando sea 

necesario. 

El primer lanzamiento de versiones de 2020, no centramos especialmente en madurar la experiencia 

de escritorio para el navegador y la aplicación con el fin de hacer frente a una gama más amplia de 

necesidades de los clientes. Estamos optimizando el diseño de la página para que los desarrolladores 

puedan crear pantallas avanzadas que muestren contenido más completo. Asimismo, estamos 

incluyendo más capacidades relacionadas con la impresión y estamos mejorando el tiempo de carga 

de páginas complejas. Basándonos en los comentarios de la comunidad, también estamos mejorando 

la experiencia de los usuarios avanzados que necesiten administrar el espacio en su pantalla de forma 

más eficaz y personalizar más la interfaz de usuario sin tener que escribir código. 
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Contraer y expandir líneas de documentos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios comerciales deben poder optimizar su espacio de trabajo para leer e introducir 

datos. 

Detalles de la característica 

En documentos de compra y venta y en otras páginas de documentos similares, los usuarios pueden 

contraer la sección de líneas de documento en la página. Los usuarios tienen el control. Optimizan 

su espacio a medida que trabajan en una tarea al dar más espacio al contenido situado debajo de la 

sección de líneas. Esta característica en efecto significa que ahora hay tres formas de mostrar la 

sección de líneas, con la posibilidad de centrarse completamente en las líneas. 

 

Un documento de venta con la sección de líneas contraída 
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La capacidad de contraer líneas se ha extendido a cualquier ListPart que se muestre fuera de un 

grupo en una página de tarjeta o documento. 

De manera similar a lo que sucede con otro contenido que se puede contraer en la página, 

Business Central recuerda la última preferencia y la guarda en el dispositivo. 

Probar ahora 

Pruebe a contraer y ampliar partes, como la parte de líneas de una factura, iniciando sesión en 

su entorno en línea aquí. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Trabajar con Business Central (documentos) 

Deshabilitar la exportación de datos a Excel 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Con las acciones Editar en Excel y Abrir en Excel, los usuarios pueden obtener rápidamente una 

hoja de cálculo de Excel con datos de Business Central para su posterior procesamiento en Excel. 

Sin embargo, algunas organizaciones tienen reglas de control de datos con restricciones para los 

conjuntos de datos en Excel, donde son más difíciles de controlar y auditar. Los administradores 

ahora pueden especificar qué usuarios pueden exportar datos a Excel, lo que le da a la organización 

un control más estrecho sobre los datos. 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=43
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=d8474ae2-e16b-e911-b047-0003ff688f46
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-work-product
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Detalles de la característica 

Los administradores de Business Central tienen la opción de deshabilitar características que 

permiten a los usuarios exportar datos a Excel. La capacidad de exportar datos desde Business 

Central ahora se controla mediante un nuevo conjunto de permisos Acción exportación Excel 

D365. Si se elimina el permiso para un usuario específico, entonces ese usuario dejará de tener 

disponibles las acciones Editar en Excel y Abrir en Excel en ninguna página de la aplicación. 

Probar ahora 

Lo encontrará en la lista de conjuntos de permisos si inicia sesión en su entorno en línea en 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=9802. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Ver y editar en Excel (Docs) 

Habilitar la impresión no interactiva en la nube 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios pueden imprimir informes directamente desde el escritorio utilizando las impresoras 

predefinidas configuradas en la página Administración de impresoras. Si las impresoras se 

seleccionan y configuran correctamente, no son necesarios pasos adicionales, como descargar 

archivos o ver las vistas previas. Además, los administradores tienen la posibilidad de configurar 

trabajos de impresión para tareas concretas, usuarios o para configuraciones de impresoras más 

complejas. 

Los escenarios de impresión complejos en los que las etiquetas deben enviarse a una impresora 

y un albarán a otra son comunes en muchas empresas. Los usuarios esperan poder configurar, 

guardar y conservar ciertas propiedades que describen dichos flujos y quieren imprimir cada 

informe directamente en una impresora predefinida. 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=9802
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=4ec3ffd8-2a70-e911-80e7-0003ff68897c
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-work-with-excel
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Detalles de la característica 

Ahora es posible imprimir directamente en una impresora desde los clientes de escritorio modernos. 

La configuración que lleva a cabo en la página Administración de impresoras le permite controlar 

en qué dispositivo imprimir, incluso en impresoras en la nube según lo definido en las extensiones. 

Al utilizar los clientes modernos de Business Central, los usuarios que trabajan en el navegador 

pueden configurar una selección de impresora para cada informe para que los documentos, 

etiquetas y otro contenido se impriman automáticamente en la impresora seleccionada. Los 

administradores pueden administrar una lista de impresoras (incluidas las impresoras en la nube), 

por ejemplo, al crear un nombre descriptivo para cada una y configurar valores predeterminados. 

Además, para instalaciones locales, cualquier impresora de red a la que tenga acceso el servidor 

estará disponible en la página Administración de impresoras. 

En esta versión, se instala una extensión Impresora de correo electrónico predefinida, lista 

para que los clientes la utilicen. Es compatible con los principales fabricantes de impresoras 

que permiten escenarios de impresión de correo electrónico. Tanto Microsoft como los partners 

están creando extensiones adicionales para otras tecnologías de impresión en la nube. Se 

podrán encontrar en AppSource pronto. 

 

Página Administración de impresoras 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=445a8a96-1cb3-e911-b083-0003ff6889b9
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Consulte también 

Documentación de Business Central (Docs) 

Accesibilidad móvil mejorada relacionada con la orientación del dispositivo 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios en desplazamientos deben tener acceso rápido a toda la información importante 

sin tener que manipular el dispositivo o desplazarse por el demasiado. Los usuarios de tabletas 

y teléfonos son más productivos y se sienten más capacitados cuando tienen acceso fácil y 

rápido a la información relacionada en cuadros informativos o a señales adicionales en el área 

de trabajo y cuando pueden navegar fácilmente a las páginas desde la misma. 

Detalles de la característica 

Esta mejora hace que el acceso a la información en cuadros informativos sea accesible 

independientemente de la orientación del dispositivo al mostrar un pequeño control con flechas (ya 

sea en el lado o en la parte superior de la página), lo que permite al usuario "extraer" la información 

relacionada en la pantalla. En versiones anteriores, esta acción solo estaba disponible con ciertas 

orientaciones de pantalla. Ahora está disponible en todas partes en cualquier dispositivo. En el 

escenario habitual en el que un teléfono móvil está montado en un soporte en un vehículo (sin 

conducir), ahora es posible que el operador acceda rápidamente a la información relacionada con 

un cliente mientras el teléfono está en ese soporte. 

Otro cambio relacionado con esta mejora es la vista rediseñada del área de trabajo en modo 

horizontal en tabletas. Los controles de navegación se han movido al panel izquierdo, lo que 

permite a los usuarios ir rápidamente a una página diferente y comenzar con las tareas. En 

versiones anteriores, esta opción estaba oculta en un menú. El cambio también permite a los 

usuarios y administradores personalizar un área de trabajo con una navegación más rica al 

agregar más elementos al grupo de inicio (por ejemplo, al marcarlos). Como resultado, las 

señales se han movido al panel derecho, lo que permite a los usuarios desplazarse por todo 

el contenido del área de trabajo. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-specify-printer-selection-reports
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Área de trabajo en una tableta en modo horizontal 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Documentación de Business Central (documentos) 

Introducción de datos más sencilla 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/
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Valor empresarial 

Los empleados del área de operaciones tienen que capturar información o digitalizar material 

impreso a alta velocidad. Para algunos usuarios, esta es su actividad principal durante toda la 

jornada laboral. Cuando esto no se puede automatizar a través de medios como OCR o técnicas 

de inteligencia artificial, los usuarios necesitan una interfaz eficaz que facilite la entrada rápida 

de datos. 

Detalles de la característica 

Varios ajustes que mejoran la escritura o la navegación de los campos en una lista son: 

• Como en Microsoft Excel, hemos introducido la tecla F2. Esta tecla alterna entre seleccionar 

el valor completo del campo y moverse al final del valor. De este modo, los usuarios pueden 

reemplazar el valor o agregarlo rápidamente. Con esta tecla, los usuarios pueden reemplazar 

el valor o agregarle algo rápidamente. La tecla F2 está disponible para campos y celdas 

editables en las listas. 

• Al escribir para completar una fila de datos, la tecla Tab ya no establece el foco en los puntos 

suspensivos que muestran el contexto de la fila. Este cambio mejora la eficacia cuando se 

introducen datos rápidamente y garantiza que pulsar la tecla Tab sea predecible. El menú 

contextual permanece accesible usando las teclas de flecha izquierda o derecha. Se puede 

activar con la barra espaciadora o la tecla Entrar. 

• En las listas editables, los usuarios pueden usar las teclas de flecha izquierda y derecha 

para navegar a la celda anterior o siguiente de una fila. La funcionalidad que se proporciona 

es coherente tanto en las listas editables como no editables y aumenta la velocidad y la 

agilidad para explorar los datos de una lista u hoja de trabajo. De manera similar, cuando 

coloca el cursor antes del primer carácter en la celda, al presionar la tecla de flecha izquierda 

saldrá de la celda y establecerá el foco en la celda anterior. También funciona a la inversa, 

cuando el cursor se coloca después del último carácter. 

Probar ahora 

Experimente la agilidad de explorar y editar celdas, por ejemplo, en una nueva oferta de venta, 

iniciando sesión en su entorno en línea aquí. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Introducción de datos (Docs) 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=41&mode=create
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-enter-data
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Importar perfiles y personalizaciones de interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Los administradores y consultores se benefician de un rico conjunto de herramientas que admite 

la adaptación de roles en Business Central. Al tener una función de exportación e importación para 

los perfiles (roles organizativos) y sus correspondientes personalizaciones de interfaz de usuario, 

los clientes pueden realizar fácilmente una copia de seguridad de sus personalizaciones de perfiles 

antes de realizar más cambios. Pueden replicar perfiles en distintos entornos o explorar de forma 

segura las posibilidades en un espacio aislado en línea antes de importar a producción. Todo esto 

sin necesitar la asistencia de desarrolladores. 

Detalles de la característica 

Un asistente paso a paso le guía en el proceso de importación de un paquete con tres sencillos pasos: 

1. Seleccione el paquete de perfiles para importar. El paquete es un archivo con extensión 

.zip que exportó anteriormente de la lista de perfiles. 

2. Obtenga una descripción general de qué perfiles hay en el paquete. Decida si desea 

sobrescribir cualquier perfil de su entorno que tenga el mismo id. de perfil. 

3. Vea qué perfiles se importaron correctamente y cuáles tienen problemas que deba resolver. 
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Los cambios en la lista de perfiles se pueden exportar e importar nuevamente 

 

El paso del asistente que le ayuda a elegir qué perfiles importar 
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Al importar un paquete de perfiles a su entorno, se agregarán o reemplazarán los perfiles junto 

con su configuración y personalizaciones de página. 

Probar ahora 

Inicie sesión en su entorno en línea aquí y experimente el ciclo completo de personalización de 

páginas para un perfil, exportando los cambios a ese perfil y luego volviendo a importar. 

Debe tener permiso para modificar las tablas pertinentes para usar la acción Importar perfiles. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcIdeas. 

Consulte también 

Administración de perfiles (Docs) 

Mejoras para filtrar expresiones 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

A medida que el negocio crece, también aumentan los datos de las tablas de la base de datos, 

lo que hace que el análisis rápido de los datos o incluso la búsqueda de registros sea más difícil 

si no se tienen las herramientas adecuadas. Definir el conjunto perfecto de filtros puede ser un 

proceso iterativo que requiere tiempo, en el que la capacidad de conservar filtros evitará tener 

que volver a generarlos la próxima vez que sean necesarios. 

Detalles de la característica 

El segundo lanzamiento de versiones de 2019 de Business Central eliminó la necesidad de volver 

a crear filtros de uso común, al permitir a los usuarios guardar filtros permanentemente como 

una vista en el cliente web. Siguiendo los comentarios de la comunidad, ahora vamos a mejorar 

aún más la experiencia del filtro. 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=9171
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-users-profiles-roles
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Al crear filtros que usan expresiones, como rangos de fechas o tokens de filtro, puede alternar 

el campo de filtro para mostrar la expresión o el valor correspondiente. Para volver a ver la 

expresión, simplemente establezca el foco en el campo de filtro con el teclado o el mouse. 

Esta característica se aplica a: 

• Filtros en listas. Aquí, es especialmente útil cuando se guardan vistas de lista para que las 

expresiones sensibles a la fecha o la hora se puedan modificar fácilmente cuando sea 

necesario. 

• Filtros para filtros en páginas de solicitud de informe, páginas de solicitud XMLport y 

pantallas de filtro similares. 

 

Una lista filtrada que muestra una expresión de filtro como valores y otra expresión que se está 

editando 

Probar ahora 

Experimente la configuración y edición de una expresión de filtro, como en la lista de elementos, 

iniciando sesión en su entorno en línea aquí. 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=31
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcIdeas. 

Consulte también 

Guardar y personalizar las vistas de lista (Docs) 

Navegar por los árboles de forma más sencilla 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios obtienen una mejor visión general de sus datos cuando se agrupan en categorías. 

Algunos datos se representan mejor como una lista jerárquica exhaustiva. Business Central 

permite a los desarrolladores diseñar páginas para ambos escenarios, de modo que los usuarios 

puedan obtener la mejor visión general y dirigirse a los correspondientes registros. 

Detalles de la característica 

En los objetos de página donde un control de repetidor tenga la propiedad ShowAsTree 

establecida en True, los usuarios experimentarán un nuevo nivel de eficacia cuando trabajen con 

el árbol de datos. Los usuarios pueden explorar en profundidad y volver atrás fácilmente con el 

teclado o el ratón. Pueden expandir y contraer grupos individuales o usar las acciones Expandir 

todo y Contraer todo. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-views
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Explorar la Introducción al plan de cuentas con los botones de expandir y contraer 

Los desarrolladores también pueden especificar si un árbol se abre completamente expandido o 

completamente contraído mediante la nueva propiedad TreeInitialState que está disponible en 

controles de repetidor. 

Probar ahora 

Experimente la facilidad y la agilidad de explorar una lista jerárquica, como la página 

Configuración asistida, iniciando sesión en su entorno en línea en 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=1801. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Diseñar listas de jerarquías con sangría (documentos) 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=1801
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-indented-hierarchy-lists
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Uso optimizado del espacio en una página 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Algunas tareas empresariales requieren diseños de pantalla avanzados que reflejen la naturaleza de 

la tarea y el volumen de datos asociado con la tarea. Al disponer de diseños altamente optimizados, 

los usuarios obtienen la mejor vista de sus datos para poder tomar decisiones y medidas 

rápidamente, a la vez que reducen la necesidad de desplazarse y navegar para realizar la tarea. 

Detalles de la característica 

Mejoras en páginas compuestas de múltiples partes 

El cliente de escritorio agrega compatibilidad total para los objetos de página que se componen de 

varias partes, como ListParts o CardParts. Esta funcionalidad ya era posible en un área de trabajo o 

un panel de cuadro informativo. Pero el lienzo de otros tipos de páginas no era óptimo para mostrar 

partes junto con otro contenido, lo que resultaba en elementos de IU superpuestos o datos 

inaccesibles. 

Ahora los desarrolladores pueden implementar páginas seleccionando patrones AL prescritos que 

ofrecen resultados predecibles. Por ejemplo, pueden mostrar dos listas una al lado de la otra en una 

página ListPlus. O bien, hacer que se muestren varias listas dependientes una encima de la otra en 

una página de documento. Las páginas que ya utilizan estos patrones de control se beneficiarán 

automáticamente de este cambio sin necesidad de más esfuerzos de desarrollo. 

• Disponible en abril de 2020: optimizaciones para ListParts tal como se utilizan en las 

páginas de lista, las páginas de documento, las páginas de ficha y las páginas ListPlus. 

• Disponible después de abril de 2020: optimizaciones para ListParts tal como se usan en las 

páginas de hoja de trabajo y para CardParts tal como se usan en varios tipos de página. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 401 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

 

Ejemplo de página ListPlus con múltiples ListParts 

Más contenido en pantalla 

• Cuando los usuarios muestren una página que ocupe todo el ancho de la pantalla, se 

beneficiarán de subtítulos de página más compactos y de menos espacio gris a los lados. 

Considere, por ejemplo, una página de lista básica. En comparación con las versiones 

anteriores del cliente web de Business Central, se gana aproximadamente un 15 % de 

espacio horizontal y un 5 % de espacio vertical para el contenido. Como resultado, se 

muestran dos columnas y una fila más. 

• Las fichas desplegables que no tienen un subtítulo específico se tratan como grupos que 

definen la estructura de una página. Como resultado, las fichas desplegables "sin subtítulos" 

tienen menos espacios en blanco y los usuarios ya no pueden contraerlas. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Información general de las partes de páginas (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-designing-parts
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Las páginas se abren más rápido 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Al navegar por las páginas para completar sus tareas, los usuarios empresariales esperan una 

carga rápida de páginas y cuadros de diálogo. 

Detalles de la característica 

Los usuarios notarán que ahora las páginas que usan a menudo se abren más rápido. La 

estructura de la página se muestra primero, dando contexto hasta que se cargan los datos. 

La explicación técnica es que ahora la página representada se almacena en caché la primera 

vez que se abre. Esto se hace sin mantener datos comerciales ni información confidencial en 

el dispositivo del usuario. La próxima vez que se abra la página, se procesará inmediatamente 

desde el caché mientras se obtienen los últimos datos del servicio. 

• En la actualización 16.0, las páginas se almacenan en caché durante la sesión del usuario. 

Los usuarios solo se beneficiarán de las ganancias de rendimiento mientras permanezcan 

conectados. 

• La actualización 16.1 mejora la funcionalidad al almacenar en caché las páginas entre 

sesiones. Los usuarios se benefician de un tiempo de carga mejorado incluso cuando inician 

sesión nuevamente después de cerrar el navegador o cerrar sesión. 

Mientras está ocupado obteniendo datos del servicio, Business Central muestra elementos de la 

IU distintivos y parpadeantes para indicar que los datos aún no se han cargado. 
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La interfaz de usuario muestra elementos visuales distintivos y parpadeantes 

Probar ahora 

Compruebe cómo ha mejorado el tiempo para abrir una página, por ejemplo, diferentes facturas 

de ventas, iniciando sesión en su entorno en línea aquí. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Artículos sobre rendimiento para desarrolladores (Docs) 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=9301
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/performance/performance-developer
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Resistencia de personalizaciones de la interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Mayor tranquilidad para los administradores y los equipos de soporte técnico. 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, estamos fortaleciendo nuestras características 

de personalización de la interfaz de usuario para que personalización de usuarios y roles sea 

más resistente a los cambios en las actualizaciones principales y secundarias. A medida que la 

plataforma y la aplicación empresarial de Business Central evolucionan con el tiempo, algunas 

asignaciones entre personalizaciones de la interfaz de usuario, sus elementos de interfaz de 

usuario de destino y la forma de interpretarlos se vuelven problemáticas. Con esta actualización, 

los usuarios: 

• ya no se les impide iniciar sesión en Business Central si se produce un error grave con la 

personalización de la interfaz de usuario. 

• experimentan personalizaciones de la interfaz de usuario considerablemente menos 

problemáticas después de actualizar su entorno. 

Los administradores también obtienen una nueva herramienta de diagnóstico para evaluar en 

cualquier momento el estado de las personalizaciones de la interfaz de usuario en un entorno. 

Estos usan la herramienta para solucionar problemas: 

• de personalización de usuarios desde la lista Páginas personalizadas (anteriormente 

Personalizaciones de página de usuario). 

• de personalización de roles desde la lista Páginas personalizadas (anteriormente 

Personalizaciones de perfil). 

Si alguna personalización problemática de la interfaz de usuario está afectando a los usuarios, 

los administradores ahora pueden identificar y eliminar personalizaciones de interfaz de usuario 

para la página problemática. 
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Las Páginas personalizadas aparecen después de escanear en busca de problemas 

Probar ahora 

Ejecute una serie de pruebas de diagnóstico en las personalizaciones de todos los usuarios 

iniciando sesión en su entorno en línea en https://businesscentral.dynamics.com/?page=9191. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Administrar perfiles (documentos) 

Compartir vínculos con registros 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=9191
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-users-profiles-roles


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 406 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Valor empresarial 

Los usuarios profesionales a menudo necesitan compartir vínculos directos a datos empresariales con 

sus colegas por correo electrónico, en canales de Microsoft Teams o en documentos de Office 365. 

En esta versión, hemos fortalecido la capacidad de compartir vínculos con registros y vistas de listas. 

Detalles de la característica 

Business Central ahora actualizará automáticamente la URL en su navegador con mayor frecuencia 

conforme explore y navegue por sus datos. Como resultado, la URL del cliente web incluye más 

indicaciones sobre su contexto actual cada vez que necesite compartirlo o agregarlo a sus 

favoritos. Esto resulta beneficioso en numerosos escenarios: 

• Cuando haya establecido el foco en un registro en una lista, copiado y compartido la URL, 

o la agregue a sus favoritos, esta URL navegará a la página de la lista y resaltará ese registro. 

• Cuando haya navegado a una página de tarjeta o documento, o haya utilizado los botones 

Registro siguiente o Registro anterior, copiado y compartido la URL (o la haya agregado 

a sus favoritos), esta URL navegará ahora a la página de detalles para ese registro. 

• Cuando haya navegado a una vista de lista o guardado una vista, copiado y compartido la 

URL, o la haya agregado a sus favoritos, esta URL navegará a esa vista específica. 

• Al trabajar con listas, se le desconectó o volvió a cargar la página web del navegador. 

Business Central lo ayudará a continuar donde lo dejó al intentar regresar a la última vista 

que visitó. 

Probar ahora 

Intente agregar vínculos a diferentes vistas de elementos o elementos como favoritos del navegador, 

iniciando sesión en su entorno en línea en https://businesscentral.dynamics.com/?page=31. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcIdeas. 

Consulte también 

Trabajar con Business Central (documentos) 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=31
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-work-product
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Mostrar e ir a registros relacionados de una lista 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

La navegación por sus datos empresariales, saltando de un contexto a otro o simplemente 

explorando los datos, resulta esencial para un profesional ocupado. Puesto que la relación entre 

tablas se define en muchas páginas de Business Central, los vínculos que le permiten saltar entre 

páginas aparecerían automáticamente como consecuencia. 

Detalles de la característica 

Hemos agregado algunas capacidades para que los usuarios naveguen mediante vínculos a entradas 

relacionadas o incluso más lugares. El cliente web de Business Central introduce vínculos que permiten 

a los usuarios desplazarse hasta diferentes entidades de una lista. Esto le permite abrir una tarjeta 

relacionada de una lista, como una tarjeta de cliente o artículo de un pedido de ventas (tenga en 

cuenta que la página de la tarjeta de documento debe estar en modo de vista para que esto funcione). 

Los partners pueden reutilizar relaciones existentes o crear nuevas relaciones de tablas (consulte aquí) 

e iluminar nuevas experiencias en sus aplicaciones. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/properties/devenv-tablerelation-property
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Navegación sencilla para abrir entradas relacionadas de las listas 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Consulte también 

Documentación de Business Central (documentos) 

Mostrar partes en una página 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=4075b3be-5ba8-e811-b96f-0003ff68a2af
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/
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Valor empresarial 

Business Central es capaz de adaptarse a las necesidades únicas de cada usuario, departamento 

u organización. 

Detalles de la característica 

Al personalizar páginas en Business Central, los usuarios pueden mostrar una parte oculta en 

cualquier página. Esto desbloquea dos escenarios comunes: 

• Los usuarios empresariales pueden personalizar sus páginas y recuperar una parte que 

previamente hayan ocultado. Del mismo modo, los usuarios avanzados y los consultores 

pueden mostrar partes que hayan ocultado previamente. 

• Los desarrolladores ahora pueden optar por colocar contenido secundario en un objeto de 

página y ocultarlo, dando a sus clientes un punto de partida simple en la página y la capacidad 

de volver a mostrar ese contenido si es relevante para sus procesos empresariales. 

 

El Área de trabajo muestra una parte oculta que está a punto de mostrarse 
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Ejemplos de partes que se pueden mostrar en una página: 

• Los encabezados de una pantalla principal del Área de trabajo 

• Cuadro informativo de detalles relacionado en la lista Cliente 

• Una parte de gráfico directamente en el lienzo de una página de tarjeta 

 

La lista de elementos con un cuadro informativo oculto que ahora se puede mostrar 

Probar ahora 

Experimente ocultando y revirtiendo un cuadro informativo, como en la tarjeta de Cliente, 

iniciando sesión en su entorno en línea aquí. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Personalice su área de trabajo (documentos) 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=22
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-personalization-user
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Usar la función Buscar en el Explorador de roles 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las funciones de su producto pueden abarcar varios cientos de opciones en diferentes áreas. 

Encontrarlas en un formato visual en el Explorador de roles hace que sea más sencillo para los 

clientes navegar e ir a la página o módulo solicitado. Además, buscar informes es mucho más 

fácil ahora que los usuarios tienen una función Buscar en el Explorador de roles. 

Detalles de la característica 

El Explorador de roles de Business Central tiene una nueva incorporación que complementa 

la navegación manual y la expansión o contracción de grupos de menú. Los usuarios ahora 

pueden abrir el Explorador de roles y comenzar a escribir lo que buscan. El texto que escriben 

aparece en el cuadro Buscar en la parte superior de la página. Para iniciar la función Buscar, 

también puede seleccionar la acción Buscar o presionar F3. 

El Explorador de roles no filtra los resultados, sino que en su lugar resalta las coincidencias, 

como se muestra en la imagen que se muestra a continuación. Cuando un resultado se incluye 

en un grupo contraído, la función Buscar anota el grupo usando un círculo de color verde 

azulado. Los usuarios pueden navegar por los resultados mediante los iconos de flecha o teclas 

del teclado (Ctrl+Flecha arriba/Flecha abajo y F3/Mayús+F3). La tecla Esc cierra el cuadro Buscar 

y elimina el valor escrito, para que se pueda iniciar una nueva búsqueda o exploración. Además, 

al cambiar a la vista Explorar todo se mantiene el valor de búsqueda, lo que hace que resulte 

aún más sencillo navegar y encontrar una página necesaria. 
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Función Buscar en el Explorador de roles de Business Central 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Encontrar páginas con el Explorador de roles (documentos) 

Las operaciones de larga duración se pueden cancelar desde el cliente web 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

La flexibilidad relacionada con operaciones de larga duración (como informes) es esencial en los 

sistemas empresariales modernos, incluso cuando trabaja con grandes cantidades de datos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-role-explorer
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Detalles de la característica 

Ahora puede cancelar operaciones de larga duración o trabajos de aplicaciones. Se le presenta 

al usuario una ventana de progreso que muestra el número de filas procesadas con la opción de 

cancelar toda la operación. Cuando se cancela, el sistema pide la confirmación y luego solicita 

que se cancele el trabajo. 

Un escenario típico es la capacidad de cancelar informes o trabajos por lotes de larga ejecución, 

pero esta característica se amplía a la cancelación de otras operaciones de larga duración, como 

el registro masivo de facturas. 

 

Cancelar un informe 

Consulte también 

Trabajar con Informes, Trabajos por lotes y Puertos XML (documentos) 

El nuevo parámetro de URL oculta el encabezado del cliente web 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 Junio de 2020 

Valor empresarial 

El cliente web de Business Central es lo suficientemente flexible como para satisfacer diversas 

necesidades de integración de interfaz de usuario. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-work-report
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Detalles de la característica 

Ahora se admite un nuevo parámetro showHeader en la URL para acceder a Business Central de 

manera que los desarrolladores y administradores puedan ocultar el encabezado de Office 365 del 

cliente web. 

Esto se puede usar para mejorar la experiencia del usuario en varios escenarios de integración 

controlada, como: 

• Insertar el cliente web de Business Central en otras aplicaciones web. 

• Liberar más espacio en la pantalla para los complementos de control de cliente que están 

destinados a ocupar la mayor parte de la pantalla. 

Esto se comporta de manera similar a otros parámetros de URL que eliminan elementos en la interfaz 

de usuario para crear un espacio más enfocado. Al ocultar el encabezado, los usuarios no podrán 

acceder a ninguna funcionalidad que esté expuesta a través del encabezado, como la capacidad de 

cerrar sesión o cambiar a diferentes aplicaciones mediante el iniciador de aplicaciones. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcIdeas. 

Consulte también 

URL de cliente web (documentos) 

Herramientas de desarrollo modernas 

Información general 

Cuando hayamos pasado por completo a Visual Studio Code, seguimos invirtiendo en áreas que 

mejoran la productividad de los desarrolladores. Concretamente, nos estamos centrando en 

mejorar la experiencia de resolución de problemas y depuración, aumentar el rendimiento y la 

utilidad cuando se trabaja en múltiples proyectos de gran tamaño, potenciar la información de 

código y la telemetría para nosotros y nuestros partners y ampliar las funcionalidades de AL con, 

por ejemplo, la extensibilidad del perfil. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-web-client-urls
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Versión de la aplicación para la aplicación de base de alias 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Las aplicaciones insertadas, así como las aplicaciones locales personalizadas, deberían poder 

modificar el archivo app.json de la aplicación base y cambiar la identidad de las extensiones 

de la aplicación. Sin embargo, al hacerlo, las soluciones que apuntan a la identidad base de 

Microsoft no se resolverán con la aplicación insertada o las personalizaciones de código local 

si están utilizando dependencias explícitas. 

Por lo tanto, para admitir una forma en la que las aplicaciones insertadas especifiquen que están 

aliando la aplicación base de Microsoft para que cualquier extensión construida en ella pueda 

compilarse frente a sus soluciones, debe haber un nivel de indirección a través del alias de la 

aplicación. 

Detalles de la característica 

Los partners insertados y las soluciones locales pueden crear una extensión principal llamada 

aplicación, versionada de acuerdo con la versión base y con un editor apropiado y único. Esta 

extensión principal se utiliza principalmente como un proxy indirecto y debe contener dependencias 

explícitas de las extensiones que realmente implementan la aplicación. Además, la propiedad 

propagateDependencies en el archivo app.json debe establecerse en true. Así, se expondrán las 

dependencias a cualquier extensión que dependa de la versión de la aplicación proxy. 

Los partners utilizarán la propiedad de versión de la aplicación en su archivo de extensiones 

app.json para especificar la versión de la aplicación esperada. 

En Visual Studio Code, el conjunto completo de paquetes de símbolos que conforman la 

"aplicación" se extraerá al especificar una versión de la aplicación en el archivo app.json. 

Una dependencia explícita de la aplicación base de Microsoft tendrá prioridad sobre la versión 

de la aplicación, pero se redirige a "aplicación" si la aplicación base no está presente en el 

sistema. 

NOTA ApplicationVersion solo permite resolver dependencias en la compilación. Si la extensión 

es, de hecho, compatible con el alias proporcionado depende de los autores de la extensión 

insertada asegurarla y probarla. 
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Consulte también 

AL Development Environment (documentos) 

API de cámara/ubicación AL en el navegador 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2020 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios esperan que las aplicaciones modernas aprovechen al máximo el hardware de su 

dispositivo, como tomar fotos con su cámara. Esto no solo moderniza la experiencia, sino que 

cuando se aplica a los escenarios correctos, también puede reducir el tiempo y el esfuerzo de 

entrada de datos y ayudar a capturar información más cerca del origen. 

Detalles de la característica 

Los desarrolladores ahora pueden activar la cámara u obtener las coordenadas de la ubicación actual 

mediante programación a través de una API basada en AL cuando se accede a Business Central por 

medio del navegador. Con soporte tanto para navegador y aplicaciones, los desarrolladores pueden 

estar seguros de que sus escenarios se iluminan en cualquier factor de forma, siempre que el 

dispositivo y el navegador del usuario admitan esas funcionalidades. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-reference-overview
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Business Central activa la cámara en el navegador y está lista para tomar una foto. 

Más detalles 

• Los usuarios mantienen el control de su configuración de privacidad y pueden optar por 

otorgar o denegar el acceso a la cámara y la ubicación como con otros sitios web. 

• CameraProvider.IsAvailable y LocationProvider.IsAvailable ahora devuelven True si el 

navegador y el dispositivo admiten la funcionalidad. 

• La cámara proporciona una ventana gráfica, así como los botones Utilizar y Repetir. 

• La ubicación se devuelve como coordenadas de longitud y latitud. 

Probar ahora 

Pruebe a tomar una foto para actualizar una ficha de producto iniciando sesión en su entorno 

en línea en https://businesscentral.dynamics-tie.com/?page=30. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcIdeas. 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=30&mode=edit
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Consulte también 

Documentos entrantes (Docs) 

Múltiples declaraciones de variables del mismo tipo en la misma línea 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Hasta ahora, cada variable tenía que declararse en su propia línea. En objetos de mayor tamaño, 

esto se tradujo en páginas de declaraciones de variables, incluso aunque la mayoría de estas 

fuesen del mismo tipo. 

Para reducir el desplazamiento, mejorar la legibilidad y hacer que sea más fácil ver y declarar los 

tipos relacionados, ahora es posible agregar múltiples declaraciones de variables del mismo tipo 

en una única línea. 

Detalles de la característica 

Declare múltiples variables del mismo tipo en la misma línea mediante comas para separar 

nombres de variables. Por ejemplo, "foo, bar : Integer;" 

Consulte también 

AL Development Environment (documentos) 

Posibilidad de refactorizar el campo de una tabla a una extensión de tabla 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-income-documents
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-reference-overview
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Valor empresarial 

Junto con otras características de refactorización, este desbloqueará la transición a Business 

Central Online para los clientes que tienen personalizaciones para la aplicación base de 

Microsoft. 

Detalles de la característica 

Mediante Sync-NAVApp, un desarrollador puede trasladar un campo de una tabla a una 

extensión de tabla sin la necesidad de escribir un código de actualización. 

Consulte también 

Migración de tablas y campos entre extensiones (Docs) 

Interfaces AL 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Se usa una interfaz cuando se quiere decidir qué funcionalidad debe estar disponible para un 

objeto, permitiendo que las implementaciones reales difieran, siempre y cuando cumplan con la 

interfaz definida. 

Así, se permite escribir código que reduzca la dependencia de los detalles de implementación, 

lo que hace más fácil reutilizar códigos y favorece una forma cambiante de aplicar métodos de 

objeto, que se pueden usar para sustituir la lógica de negocios. 

Detalles de la característica 

Usar el nuevo objeto de interfaz para determinar un nombre de interfaz junto con sus métodos 

y aplicar las palabras clave de implementación junto con el nombre de la interfaz a objetos que 

implementen los métodos de interfaz. 

El objeto de interfaz no contiene código, solo firmas, y no puede aplicarse desde un código, sino 

que debe implementarse mediante otros objetos. 

El compilador comprueba para garantizar que las implementaciones se adhieren a las interfaces 

asignadas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-migrate-table-fields
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Se puede usar una nueva QuickFix CodeAction para series de interfaz si los no hay errores de 

compilador en una o más implementaciones de interfaz. 

Puede declarar variables como una interfaz existente para permitir el paso de objetos que 

implementen la interfaz y, después, aplicar implementaciones de interfaz en los objetos 

pasados de forma polimórfica. 

 

Definir interfaces para capturar la intención y crear implementaciones alternativas 

Consulte también 

AL Development Environment (documentos) 

Buscar eventos e insertar suscriptores de eventos en el código 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Una parte fundamental de la "personalización" basada en extensiones es el uso de eventos 

y suscriptores de eventos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-reference-overview
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Para identificar un evento y generar una plantilla de código de suscriptor de evento, agregamos 

hace tiempo la Grabadora de eventos en el cliente, lo que permite grabar e inspeccionar eventos 

lanzados; sin embargo, en muchos casos, los desarrolladores conocen el evento al que desean 

suscribirse o quieren contar con una forma rápida de buscar eventos (con el uso de escritura 

automática/finalización) y luego insertar el suscriptor del evento en el contexto del código. 

Detalles de la característica 

Use la nueva combinación de teclas Mayús + Alt + E en el editor de código AL para invocar una 

lista de todos los eventos.  

 

Buscar eventos con Mayús + Alt + E 

Puede usar la escritura automática para buscar y filtrar dinámicamente la lista de eventos  

 

Escribir una lista de eventos para filtrar contenido 

Al pulsar la tecla Entrar para seleccionar una entrada de un evento, se insertará un suscriptor del 

evento en la posición del cursor en la ventana del editor de código de AL activa.  
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Elegir un evento de la lista para insertar el suscriptor para el evento en la posición del cursor 

Consulte también 

Al Development Environment (documentos) 

Propiedad de etiqueta obsoleta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al agregar un formulario gratuito ObsoleteTag, los partners, por ejemplo, pueden proporcionar 

datos contextuales sobre objetos obsoletos, como números de compilaciones y sucursales, para 

hacer un seguimiento de dichos objetos y planificar su eliminación definitiva. 

ObsoleteUrl proporciona un objeto URI con información adicional sobre cómo manejar 

y reescribir código debido a objetos pendientes obsoletos. 

Detalles de la característica 

Los objetos que en la actualidad admiten el atributo Obsolete o la propiedad OsboleteState 

obtendrán la propiedad adicional ObsoleteTag para realizar el seguimiento de los procesos 

y proporcionar información adicional sobre objetos obsoletos. 

Los partners pueden elegir su propio esquema sobre qué rastrear en ObsoleteTag, como, 

por ejemplo, la fecha o la compilación, que podría proporcionarse durante los procesos de 

desarrollo o de compilación interna (lo que requiere la aplicación de revisiones a archivos 

personalizados). Los desarrolladores también pueden buscar contenido de ObsoleteTag en 

todos los archivos (por ejemplo, para obtener información general sobre los cambios en una 

versión determinada). 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-reference-overview
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ObsoleteTag rastrea metadatos contextuales 

Consulte también 

AL Development Environment (documentos) 

Incorporación 

Información general 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, mejoramos la experiencia de incorporación 

para que los nuevos usuarios se familiaricen con Business Central más deprisa. 

Experiencia de incorporación mejorada 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 2 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, mejoramos la experiencia de incorporación 

para que los nuevos usuarios se familiaricen con Business Central más deprisa. 

Detalles de la característica 

Hemos agregado rutas detectables para guiar a los nuevos usuarios por el proceso de startup 

para una mejor detección de las capacidades y para acelerar la configuración de procesos 

empresariales críticos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-reference-overview
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Configuración de Business Central (Docs) 

Aceleración de partners 

Información general 

El negocio de Dynamics NAV se ha impulsado con potentes soluciones verticales, complementadas 

con soluciones adicionales. En la actualización del primer lanzamiento de versiones de 2020, nos 

centraremos en allanar el camino para que los partners, y sus clientes, lleven sus soluciones verticales 

a Business Central online. La actualización del primer lanzamiento de versiones de 2020 ofrece 

un conjunto de características diseñadas para simplificar el desarrollo de partners para nuevas 

soluciones y, específicamente, para ayudar a los partners en su proceso de migración del modelo de 

personalización de código de origen de Dynamics NAV al modelo de extensiones de Business Central. 

Diseñar para la extensibilidad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

7 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Continuamos esforzándonos para conseguir que la aplicación principal sea más eficiente, más 

extensible y más fácil de localizar, extrayendo nuestra lógica de sistema en módulos que forman 

una aplicación de sistema y una base de aplicación. Estos módulos se centran en la simplicidad 

siguiendo el principio de una característica = un módulo. Cada módulo encapsula la complejidad 

y reemplaza los detalles de la implementación con API limpias, documentadas y estables. Estos 

aceleran el ciclo de desarrollo y facilitan la supervisión y la optimización de la funcionalidad 

desde las perspectivas de seguridad y rendimiento. El número de módulos puede variar en 

función de la configuración. Se puede ampliar cada módulo individualmente. Debido a que este 

es un cambio importante en el paradigma de desarrollo tanto para Microsoft como para nuestra 

comunidad de partners, el código fuente de cada módulo estará disponible antes del primer 

lanzamiento de versiones de 2020. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/setup
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Detalles de la característica 

Cuando terminamos los módulos, publicamos su código fuente en el Repositorio ALAppExtensions 

en GitHub. Le animamos a que lo explore y nos haga llegar comentarios directos y sus contribuciones. 

Ahora están disponibles los siguientes módulos: 

Nombre Responsabilidad 

Advanced Settings Expone una página que contiene configuraciones avanzadas y eventos de integración 

relacionados. 

Navigation Bar 

Subscribers 

Expone los suscriptores predeterminados para los eventos del sistema y los eventos 

de integración reemplazables correspondientes para la barra de navegación. 

Camera and Media 

Interaction 

Proporciona acceso a la cámara y los medios guardados en el dispositivo cliente. 

Invoque la página Cámara para abrir la vista de la cámara y tomar una foto en el 

dispositivo cliente. La página muestra la disponibilidad de la cámara y el progreso 

al guardar la imagen. Invoque la página Carga de medios para cargar los medios 

guardados desde el dispositivo cliente. 

Feature Key Proporciona funcionalidad para seleccionar las características que se habilitarán 

para un suscriptor. 

OAuth Proporciona métodos auxiliares para obtener la clave de autenticación y el secreto, 

o el encabezado de autorización con respecto al protocolo de autorización Oauth 1.0. 

OAuth2 Proporciona métodos auxiliares para obtener la clave de autenticación y el secreto, 

o el encabezado de autorización para el protocolo de autorización Oauth 2.0. 

OAuthClientAddIn Proporciona el complemento Control y métodos específicos para autorizar un 

recurso. 

Printer 

Management 

Contiene funcionalidad para administrar las impresoras que están disponibles 

para un suscriptor. 

Table Information Muestra información sobre tablas. 

Consulte también 

Descripción general de la aplicación del sistema (Docs) 

https://github.com/Microsoft/ALAppExtensions
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/Advanced%20Settings
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/Navigation%20Bar%20Subscribers
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/Navigation%20Bar%20Subscribers
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/Camera%20and%20Media%20Interaction
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/Camera%20and%20Media%20Interaction
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/OAuth
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/OAuthClientAddIn
https://github.com/microsoft/ALAppExtensions/tree/master/Modules/System/Table%20Information
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-system-application-overview
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API para la entrega continua de las aplicaciones de Business Central a través de 

Azure DevOps Services 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 Julio de 2020 

Valor empresarial 

Los partners de Business Central pueden usar Azure DevOps para organizar sus procesos 

de creación e implementación a Business Central Online. 

Detalles de la característica 

La comunidad global de partners en general y la comunidad de partners para Business Central 

en particular están experimentando un interés cada vez mayor por la integración y entrega 

continuas y los principios de DevOps. 

Azure DevOps Services ya ofrece una gran cantidad de funcionalidades para que los desarrolladores 

administren su código siguiendo una práctica de integración continua: 

• El código se escribe en Visual Studio Code 

• Luego, se almacena y se revisa el código, se crean ramas y se fusionan mediante 

combinación en un repositorio de control de código fuente. 

• Finalmente, se compila y se prueba el código mediante canalizaciones de compilación 

dirigidas a contenedores de Business Central Docker. 

El siguiente paso es capacitar a los partners para implementar la entrega continua de sus aplicaciones 

a los clientes del servicio Business Central Online. La solución es la nueva API de punto de conexión de 

administración de aplicaciones fijo. 

La API de punto de conexión de administración de aplicaciones fijo (o FAME, por sus siglas en 

inglés) es una API basada en REST. Requiere que sea un ISV autorizado y que Microsoft haya 

registrado sus aplicaciones. Una vez registrado, para acceder a la API FAME, utiliza este punto 

de conexión global: https://apps.businesscentral.dynamics.com. 
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La API se puede utilizar para las operaciones siguientes: 

• Poner a disposición de los clientes actualizaciones principales y secundarias y revisiones para 

su instalación desde el centro de administración de Business Central. Las actualizaciones están 

disponibles cuando se suben al repositorio de aplicaciones FAME. Las nuevas versiones de las 

aplicaciones estarán disponibles en la página Administrar aplicaciones de la administración de 

Business Central. 

• Recuperar la lista de entornos de clientes que tienen instalada su aplicación. 

• Programar la implementación automática de las revisiones de aplicación para los entornos 

de sus clientes. 

La API FAME permite aplicar prácticas modernas de integración continua (CI), implementación 

continua (CD) y DevOps a su trabajo, por ejemplo: 

• Automatizar operaciones mediante Microsoft Azure DevOps Services u otras herramientas 

de automatización de procesos disponibles. 

• Organizar el control de acceso basado en rol. 

• Administrar sus aplicaciones a escala, en múltiples ubicaciones geográficas, con el apoyo 

de flujos de compilación, prueba y lanzamiento avanzados y bien controlados. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020 de Business Central, el acceso directo a la API FAME 

solo está disponible para ISV que trabajen con Embed Apps. No está disponible para aplicaciones 

de complemento y Connect Apps. Para administrar aplicaciones de complemento y Connect Apps, 

se usa el Centro de partners para cargar las nuevas versiones de las aplicaciones en las ofertas de 

Business Central. Después, las aplicaciones se someten a una validación técnica y de marketing antes 

de estar disponibles en AppSource. Una vez superada la validación, las nuevas versiones estarán 

disponibles en el centro de administración de Business Central para los clientes que tengan las 

aplicaciones instaladas. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

API para la entrega continua de las aplicaciones de Business Central a través de Azure DevOps 

Services (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/fame/fame-api
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/fame/fame-api
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Power Platform 

Información general 

En el primer lanzamiento de versiones del año 2020, hemos aumentado la integración con 

Microsoft Power Platform. 

Integración de Business Central con Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Se proporcionará una nueva experiencia de incorporación de Common Data Service, donde los 

usuarios podrán conectarse a un entorno de Common Data Service y asociar una empresa de 

Business Central con una unidad de negocio de Common Data Service. Esto permitirá que varias 

compañías se conecten a un entorno de Common Data Service. Durante la configuración, se 

sincronizarán las entidades de conexión de Common Data Service de la base de datos de 

Common Data Service predeterminada. 

Se ofrece compatibilidad con la extensibilidad a los desarrolladores de integraciones de 

Business Central para Common Data Service. De este modo, pueden escribirse extensiones 

de Business Central para agregar campos y tablas al proceso de sincronización y también 

para ampliar las tablas existentes. Además, se pueden crear transformaciones para transformar 

y asignar valores. 

Detalles de la característica 

Common Data Service está en el centro del conjunto de aplicaciones de Dynamics 365 y permite 

a los usuarios tener una vista de 360 grados de su negocio. Los datos en Common Data Service 

ofrecen a los usuarios y soluciones una vista compartida y consistente de los datos en las 

soluciones de Dynamics 365. Dynamics 365 Business Central admitirá un conjunto de entidades 

en la base de datos predeterminada de Common Data Service. La "solución base de Common 

Data Service en Business Central" es de lo que dependerán otras integraciones. La solución base 

permitirá a los usuarios asignar una entidad de la empresa a una entidad de la unidad de 

negocio en Common Data Service. 
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Para desarrollar extensiones que se integren con Common Data Service, el primer lanzamiento 

de versiones de 2020 aportará funcionalidades de extensibilidad gracias a las cuales se pueden 

crear proxies para las tablas de Common Data Service en Business Central y estas se harán 

extensibles. Esto permitirá sincronizar atributos personalizados y agregar tablas adicionales al 

proceso de sincronización. Ahora dispone de compatibilidad para asignar y transformar valores 

de campo en el proceso de sincronización. 

Se implementarán nuevas instalaciones de la "integración de CRM Sales" en la nueva "solución 

base de Common Data Service en Business Central", que proporcionará las funcionalidades 

antes descritas a esta solución. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Integración con Common Data Service (Docs) 

Aspectos básicos del servicio 

Información general 

Con independencia del tipo de sector de una pyme, los usuarios empresariales esperan un servicio 

y una plataforma fiables para llevar su negocio, colaborar y hacer su trabajo. Además de agregar 

numerosas características innovadoras, hemos invertido mucho esfuerzo en aumentar el rendimiento, 

la fiabilidad y la escalabilidad de Business Central en la plataforma y la aplicación empresarial. 

Business Central se ejecuta mucho más rápido y se centra en escenarios empresariales y patrones 

de uso típicos. La experiencia en el navegador es más dinámica gracias a la carga a petición de los 

elementos de la página, a que se han optimizado los recursos del servidor para una rápida interacción 

con el usuario y a que se ha ajustado la base de datos para gestionar más datos y cargarlos más 

rápido. Seguiremos mejorando el rendimiento de la aplicación y daremos prioridad a los escenarios 

de uso habituales. 

Los usuarios disfrutan de un servicio todavía más estable con actualizaciones programadas 

que se adaptan a la empresa individual, tareas de mantenimiento fuera del horario laboral y 

procedimientos de estado del servicio maduros para garantizar el máximo tiempo de actividad. 

Los usuarios que necesiten ayuda ahora cuentan con una única pantalla en la que podrán buscar 

material de autoayuda, compartir ideas con la comunidad y solicitar soporte con un tiempo de 

respuesta optimizado. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-common-data-service
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El equipo de seguridad de Business Central trabaja en segundo plano para garantizar la 

seguridad de sus datos. Además de la mejora continua de nuestra infraestructura y nuestros 

procesos de seguridad, nos aseguramos de que Business Central siga cumpliendo las normas de 

cumplimiento de seguridad y privacidad del sector: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1 y 2 

Tipo 2, HIPAA BAA y FERPA. Para obtener más detalles y una lista de todos los certificados, vea 

Cumplimiento de los servicios en la nube de Microsoft Dynamics 365. 

Habilitar características con antelación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- 1 de abril de 2020 

Valor empresarial 

Minimizar la interrupción del negocio debido a cambios en el servicio es de suma importancia 

para Microsoft. 

Los clientes de Business Central reciben actualizaciones mensuales, con una actualización principal 

cada seis meses. Las actualizaciones incluyen correcciones, mejoras de diseño y nuevas características 

que ocasionalmente cambian la experiencia del usuario. Al permitir a los administradores gestionar los 

cambios, los clientes pueden prepararse con confianza e impulsar la transformación digital del negocio 

a su conveniencia. 

Detalles de la característica 

Los administradores pueden usar la nueva página Administración de características para: 

• Saber qué funciones nuevas y mejoras de características se pueden habilitar con antelación 

en las actualizaciones secundarias. 

• Activar y desactivar características individuales para todos los usuarios de cualquier entorno. 

• Probar una característica de forma segura en una nueva pestaña del navegador sin 

habilitarla para todos los usuarios. 

• Planificar las pruebas y la preparación a tiempo con vistas a los cambios próximos. Por 

ejemplo, se pueden realizar pruebas con una copia de los datos de producción en un 

entorno de espacio aislado antes de habilitar la característica en producción. 

https://aka.ms/d365-compliance-list
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Página Administración de características con ejemplos de características habilitadas o 

deshabilitadas 

No hay características que pueda habilitar con antelación en la actualización 16.0 (abril de 2020). 

Las características comenzarán a aparecer en la lista a partir de la actualización 16.1. 

Acerca de las características que se muestran en la página Administración de características: 

• Solo un subconjunto de las características que se lanzan en actualizaciones secundarias 

están disponibles en la página. 

• Las características son principalmente cambios en la plataforma que afectan a la experiencia 

del usuario. 

• Las características son opcionales por un tiempo, después del cual se habilitan 

permanentemente en una futura actualización del servicio. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y compartiendo comentarios. Use el foro en https://aka.ms/bcideas. 
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Posibilidad de ver bloqueos de bases de datos actuales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente Abril de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Para localizar un problema de bloqueo, a veces es Importante para que el administrador vea los 

bloqueos de base de datos actuales en el sistema. 

Detalles de la característica 

Hay una nueva página llamada Bloqueos de base de datos en el cliente. 

La página muestra una instantánea de todos los bloqueos de base de datos. Siempre que sea 

posible, muestra detalles sobre la sesión de AL que está causando el bloqueo de base de datos. 

Consulte también 

Supervisión de bloqueos de base de datos SQL (Docs) 

Posibilidad de ver tamaños de tabla 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente Abril de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Al solucionar problemas de rendimiento, a veces es necesario ver la distribución del tamaño de 

los datos en las tablas. Esta característica facilita que un administrador busque esta información. 

Detalles de la característica 

Una nueva página llamada Información tabla muestra lo siguiente: 

• Nombre de la empresa 

• Nombre de la tabla 

• Nº tabla 

https://review.docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/monitor-database-locks
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• N.º registros 

• Tamaño registro 

• Tamaño (KB) 

La información se muestra para todas las empresas para las cuales el usuario tiene permisos SUPER. 

Posibilidad de ver una lista de sesiones y cancelar una o varias de ellas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente Abril de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

A veces, cancelar una sesión es la única forma de desbloquear a un cliente. Por ejemplo, un 

informe de larga duración bloquea los datos en una tabla e impide que los empleados del 

almacén trabajen. 

Antes de esta característica, los socios tendrían que ponerse en contacto con el servicio de 

soporte técnico para ubicar y finalizar la sesión. 

Detalles de la característica 

En el centro de administración de Business Central, un administrador puede ver una lista de las 

sesiones activas de un entorno y cancelar una o más de ellas. Todos los recursos existentes 

consumidos por una sesión también se cancelarán. 

Consulte también 

Administración de entornos (Docs) 

Rendimiento de las solicitudes de servicio web y los informes agregados a la 

telemetría en Application Insights para partners 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Abril de 2020 Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-environments
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Valor empresarial 

Los partners pueden supervisar el rendimiento de las solicitudes del servicio web y los informes. 

Detalles de la característica 

Business Central Server emitirá telemetría sobre la hora de ejecución y los tiempos de espera de 

las solicitudes e informes del servicio web. 

Los partners y clientes pueden usar estos datos para supervisar sus entornos en busca de problemas 

de rendimiento causados por solicitudes e informes de servicios web y ser más proactivos para 

evitar que ocurran. 

Puede obtener acceso a consultas de muestra y paneles de muestra. 

Consulte también 

Supervisión y análisis de telemetría (documentos) 

Escalado horizontal de lectura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente Abril de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes pueden elegir ejecutar informes seleccionados, consultas y llamadas al servicio web 

en una réplica de solo lectura de la base de datos. De este modo, las cargas de trabajo analíticas 

no tendrán ningún impacto en la base de datos principal. 

Detalles de la característica 

Ahora, los artefactos de Business Central (informes, páginas de API y consultas) pueden obtener 

acceso a réplicas de solo lectura de la base de datos. 

Los objetos Página, Informe y Consulta tienen una nueva propiedad denominada "DataAccessIntent" 

que puede tomar valores ReadOnly o ReadWrite. Esta propiedad funciona como una sugerencia para 

el servidor, que se conectará a la réplica secundaria si es posible. Cuando se ejecuta una carga de 

trabajo en la réplica, no es posible realizar operaciones de inserción/eliminación/modificación, por lo 

que se introduce una nueva validación para los objetos ReadOnly. Cualquiera de estas operaciones 

generará una excepción en tiempo de ejecución (se prevé agregar una nueva validación en tiempo 

de compilación). 

https://github.com/microsoft/BCTech/tree/master/samples/AppInsights/KQL
https://github.com/microsoft/BCTech/tree/master/samples/AppInsights/Dashboard
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/telemetry-overview
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Consulte también 

Usar escalado horizontal de lectura para un mejor rendimiento (documentos) 

Límites de recursos para informes y llamadas de servicio web 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Abril de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Asegurarse de que otros usuarios puedan trabajar, incluso si se está ejecutando un método 

de servicio web configurado incorrectamente o si un usuario ha iniciado un informe sin filtros 

por error. 

Detalles de la característica 

Business Central Server tendrá una nueva configuración donde un administrador puede establecer 

límites en el tiempo de ejecución de los informes y las llamadas al servicio web SOAP. Cuando se 

alcanza el límite, el servidor cancela la operación. 

En Business Central online (software como servicio), los valores predeterminados los establece 

el equipo de operaciones de Business Central y ni los clientes ni los partners pueden anularlos. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, los valores predeterminados se establecerán en 

horas (los valores reales deben determinarse). 

En Business Central (local), un administrador puede controlar la configuración del servidor. 

Consulte también 

Configurar Business Central Server (documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/database-read-scale-out-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/configure-server-instance?
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Plataforma de datos de clientes 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Market Insights 

Las características se actualizarán pronto. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Customer Insights 

Dynamics 365 Customer Insights permite a cada organización unificar datos dispares, ya sean 

fuentes transaccionales, de observación o de comportamiento, para obtener una sola vista de 

los clientes y obtener información detallada inteligente que impulse procesos empresariales 

clave.  Con Dynamics 365 Customer Insights, las organizaciones pueden: 

• Eliminar los silos de datos y unificar los datos del cliente.  

o Conectar y unificar datos con facilidad, al incluir datos transaccionales, de observación 

y de comportamiento de orígenes de datos aprovechando un conector precompilado. 

o Transformar los datos de los clientes de forma inteligente para crear un perfil de cliente 

unificado conforme a  Common Data Model. 

• Enriquecer los perfiles de cliente con la inteligencia sobre audiencias incluida en 

Microsoft Graph.  

Crear perfiles de cliente más completos al incorporar la inteligencia sobre audiencias 

agregada incluida en Microsoft Graph. 

• Habilitar IA e información detallada potentes.  

o Aproveche la gravedad de los datos en torno a la entidad del cliente para la IA, la 

información detallada y los KPI en la vista única del cliente. 

o Acelere el proceso mediante la IA de inicio rápido y las plantillas de aprendizaje 

automático o los algoritmos personalizados con Azure Machine Learning. 

• Fomentar los procesos de negocio y personalizar las experiencias de cliente.  

o Potenciar a los profesionales de marketing, ventas y servicios para impulsar un 

compromiso personalizado en todos los canales. Aproveche la información detallada 

contextual de clientes lista para usar y las tarjetas de perfiles de clientes personalizadas 

incluidas en las aplicaciones empresariales habituales. 

o Aproveche las API enriquecidas y Microsoft Power Platform para activar y ampliar las 

experiencias de la línea de negocio. Esto incluye la capacidad de obtener una información 

más profunda del cliente con Microsoft Power BI, crear aplicaciones personalizadas con 

Microsoft Power Apps y desencadenar flujos de trabajo en función de las acciones y las 

señales del cliente mediante Power Automate. 

https://github.com/Microsoft/CDM
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Insights 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Información predictiva adicional Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020  

Mejoras en la extensibilidad con los 

nuevos conectores de Power Automate 

y el complemento de Microsoft Teams 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  

Compatibilidad con la ingesta de datos 

incremental y casi en tiempo real 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020  

Funciones de creación de perfiles 

de datos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

Mejoras en la unificación de datos Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

Mejoras en segmentos y medidas Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en administración del sistema Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

Customer Insights disponible en 

Microsoft Dynamics 365 Online 

Administración Pública 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Mayo de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Información predictiva adicional 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Generar predicciones fácilmente según los perfiles unificados en Customer Insights para 

conseguir un entendimiento más detallado del comportamiento de los clientes. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Mejoras de la extensibilidad con los nuevos conectores de Power 

Automate y el complemento Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Esta versión incluye mejoras para admitir escenarios de extensibilidad con Microsoft Power Platform: 

• Los conectores mejorados de Power Automate incluyen acciones adicionales. 

• El complemento Microsoft Teams le permite ver los datos de perfiles e información detallada 

directamente en Microsoft Teams. 

Compatibilidad con la ingesta de datos incremental y casi en tiempo real 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Customer Insights admite ahora la ingesta de datos incremental y casi en tiempo real. 

Funciones de creación de perfiles de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

Customer Insights ahora incluye la capacidad de crear perfiles de datos para ayudarle a 

comprender mejor los datos de sus clientes. 

Mejoras en la unificación de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las opciones de configuración avanzadas proporcionan: 

• Posibilidad de restablecer la configuración de unificación. 

• Soporte de URL para escalas de tiempo unificadas de actividad del cliente. 

Mejoras en segmentos y medidas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las mejoras en segmentos incluyen: 

• Nueva información de segmento, como las tendencias de membresía de segmento. 

• Capacidad para crear segmentos rápidamente por medio de la agrupación datos de clientes 

basados en atributos del perfil de cliente. 

Las mejoras en las medidas incluyen soporte para operadores adicionales, filtros y mejoras al 

modo avanzado. 
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Mejoras de administración del sistema 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las mejoras de administración incluyen: 

• Compatibilidad para importación y exportación de configuraciones. 

• Capacidad de restablecer entornos de Customer Insights con la opción de retener datos 

ingeridos. 

Customer Insights disponible en Microsoft Dynamics 365 Online 

Government 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Con esta versión, Customer Insights está disponible para Microsoft Dynamics 365 Online Government. 

Al haber un número cada vez mayor de canales para las interacciones, los datos de los ciudadanos 

se encuentran dispersos en una infinidad de sistemas, lo que lleva al aislamiento de los datos y la 

fragmentación de la visualización de la información sobre las interacciones de los ciudadanos. Sin una 

visión completa de las interacciones de cada ciudadano a través de los canales, es imposible que los 

gobiernos se modernicen a escala. Microsoft se compromete a respaldar las necesidades tecnológicas 

de los gobiernos para estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos en cuanto a experiencias 

consistentes y receptivas. 
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Con el primer lanzamiento de versiones de 2020, Dynamics 365 Customer Insights estará disponible 

para Government Community Cloud (GCC), un entorno creado para satisfacer las necesidades de 

cumplimiento de más alto nivel de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. Las agencias 

obtienen una visión unificada de los ciudadanos y utilizan inteligencia artificial predefinida para 

obtener información que mejore las interacciones, capacite a los empleados y transforme las 

comunidades, al tiempo que se reduce la complejidad de TI y se cumple con los estándares de 

conformidad y seguridad de los Estados Unidos. Dynamics 365 Government cumple con los exigentes 

requisitos del Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) de EE. UU., lo que 

permite a las agencias federales norteamericanas beneficiarse del ahorro de costes y la rigurosa 

seguridad de Microsoft Cloud. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Product Insights 

Dynamics 365 Product Insights permite a las empresas comprender el uso, las experiencias y 

el recorrido de los clientes en todos sus canales de productos (páginas web, dispositivos móviles 

y dispositivos conectados). Con Product Insights, las empresas pueden recopilar fácilmente, con 

apenas código o sin él, señales de todos sus productos y servicios, y obtener información 

accionable adaptada a su sector y estrategia. 

Product Insights proporciona información detallada lista para usar e informes predefinidos 

sobre el recorrido del cliente, el uso y las experiencias para que las empresas obtengan valor 

de inmediato. Las empresas desean obtener señales e ideas adaptadas a sus productos y 

estrategias. Product Insights facilita a los usuarios empresariales la obtención de información 

holística sobre su negocio y el uso de los clientes a partir de señales personalizadas en la Web, 

los dispositivos móviles y los dispositivos conectados. 

Product Insights se integra perfectamente con Dynamics 365 Customer Insights y el resto del 

conjunto de aplicaciones de Dynamics 365, por lo que ofrece a los usuarios un conocimiento 

completo de sus clientes, sus intereses y sus actividades. 

Product Insights estará pronto disponible en versión preliminar pública. ¡Esté atento! 
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Microsoft Forms Pro 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Microsoft Forms Pro 

Microsoft Forms Pro se lanzó el 1 de julio de 2019 como una solución de encuesta de negocio que 

permite a todos los integrantes de una organización desarrollar encuestas de categoría empresarial 

para recoger comentarios de clientes y empleados en el momento oportuno. Con la simplicidad de 

apuntar y hacer clic y las características asistidas por IA de Forms Pro, todos tienen las herramientas 

para crear, enviar y analizar encuestas personalizadas que se integran directamente en los flujos de 

trabajo y el sistema de negocio de una organización. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2020, nuestro objetivo es facilitar que las organizaciones 

implementen una solución integral de comentarios de "Voz del cliente". Presentaremos una solución 

de plantillas Forms Pro que agrupa las preguntas de la encuesta y los flujos de trabajo de los procesos 

de negocio. 

Con la plantilla de comentarios del servicio al cliente, puede automatizar el envío de encuestas 

cuando se resuelve un caso en Dynamics 365. A continuación, puede utilizar Power BI para obtener 

información sobre la satisfacción de los clientes que integre los resultados de la encuesta con el 

rendimiento del producto y del agente de servicio al cliente. 

Características nuevas y previstas para Microsoft Forms Pro 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Aplicación de plantilla de servicio al cliente 

Medir y mantener los altos niveles de satisfacción del cliente se ha convertido en un diferenciador 

competitivo en el mercado masificado de hoy en día. Las organizaciones deben gestionar la 

satisfacción del cliente y comprender los factores clave que le afectan. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Plantilla de solución de gestión 

de comentarios de clientes 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Julio de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Aplicación de plantilla de servicio al cliente 

Información general 

Medir y mantener los altos niveles de satisfacción del cliente se ha convertido en un diferenciador 

competitivo en el mercado masificado de hoy en día. Las organizaciones deben gestionar la 

satisfacción del cliente y comprender los factores clave que le afectan. La revista CSM citó un 

estudio para resaltar la importancia de la satisfacción del cliente. 

Plantilla de solución de gestión de comentarios de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Julio de 2020 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.customerservicemanager.com/how-to-conduct-business-to-business-customer-satisfaction-surveys/
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Valor empresarial 

La experiencia del cliente es uno de los principales diferenciadores que las empresas pueden 

controlar. Para 2020, algunos analistas predicen que la experiencia del cliente superará el precio 

y el producto como un diferenciador de marca clave. 

Forms Pro permite a las organizaciones medir la experiencia del cliente en todos los canales, 

analizar los comentarios de los clientes y compartir la información con las personas relevantes 

de la organización y así tomar medidas oportunas para cerrar acuerdos con los clientes. 

Detalles de la característica 

• Plantillas de encuesta: Forms Pro ahora incluye plantillas de encuestas que puede 

personalizar para satisfacer sus necesidades comerciales específicas. 

• Panel integrado de información de satisfacción del cliente: la plantilla incluye un panel 

completo que integra los resultados de la encuesta con los registros de clientes en Common 

Data Service. 

• Acciones de seguimiento oportunas: la plantilla incluye un flujo de trabajo de seguimiento 

que le notifica automáticamente las opiniones negativas de los clientes o la puntuación del 

promotor para que pueda hacer un seguimiento de los comentarios de manera oportuna. 
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Informe diario de satisfacción del cliente 
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Panel Satisfacción del cliente 

 

Encuesta de satisfacción del cliente 
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Flujo de trabajo de satisfacción del cliente 

 

Plantilla para preguntas de la encuesta de comentarios del servicio al cliente 
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Plantilla para preguntas de los flujo de trabajos de comentarios del servicio al cliente 

 

Plantilla para preguntas de los informes de comentarios del servicio al cliente 
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Dynamics 365 Layout 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Dynamics 365 Layout 

Dynamics 365 Layout ya no se actualizará con nuevas características. En futuras versiones, las 

características principales de Dynamics 365 Layout se migrarán a la aplicación Dynamics 365 

Guides. Dynamics 365 Layout seguirá siendo una aplicación compatible hasta el 31 de diciembre 

de 2021, pero después del 1 de abril de 2020 no se podrán comprar nuevas suscripciones o 

puestos adicionales. Si eres un cliente o un partner existente de Dynamics 365 Layout, contacte 

con nosotros en LayoutAppEoS para solicitar asistencia para migrar su solución a Dynamics 365 

Guides. Más información sobre Dynamics 365 Guides en https://dynamics.microsoft.com/mixed-

reality/guides/. 

https://dynamics.microsoft.com/mixed-reality/guides/
https://dynamics.microsoft.com/mixed-reality/guides/
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Aceleradores del sector 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 para organizaciones sin ánimo de lucro 

Nonprofit Accelerator le permite desarrollar soluciones basadas en entidades y atributos que suelen 

usar estas entidades para la administración de integrantes, la recaudación, las subvenciones, la entrega 

de programas y el seguimiento del impacto. Entre estas entidades se incluyen los compromisos de 

donantes, designaciones, transacciones, subvenciones, desembolsos, marcos de entrega, resultados, 

indicadores, receptores de prestaciones y muchas más. Nonprofit Accelerator incluye el Common Data 

Model para organizaciones sin ánimo de lucro, aplicaciones de ejemplo, datos de ejemplo, paneles 

y documentación. 

Características nuevas y previstas para Nonprofit 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Nonprofit Accelerator Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Nonprofit Accelerator 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Nonprofit Accelerator sigue evolucionando a un ritmo rápido e incluye el modelo de datos sin fines 

de lucro más completo e interoperable disponible. Esto permite que las organizaciones sin fines de 

lucro administren la entrega de programas, la gestión de beneficiarios, la recaudación de fondos, 

la gestión de voluntarios y las finanzas y operaciones, al tiempo que avanzan siguiendo estándares 

incluidos como IATI (Global International Aid Transparency Initiative) y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Esta versión se centrará en la gestión del ciclo de vida de entrega de programas: desde el desarrollo 

de la propuesta hasta la gestión de casos y la supervisión, el aprendizaje y la evaluación. Ofreceremos 

aplicaciones de plantilla para el kit de herramientas de operaciones de organizaciones sin ánimo de 

lucro y administración de voluntarios, a la par que ampliamos el Common Data Model para 

organizaciones sin ánimo de lucro para que incluya el estándar de Intercambio de datos humanitarios 

(HDX, por sus siglas en inglés). Para avanzar en la habilitación de partners y en la adopción de clientes 

sin ánimo de lucro, ofreceremos un escenario conectado de entrega de programas y una experiencia 

"Test Drive" integral. 

Consulte también 

Nonprofit Accelerator (documentos) 

  

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://docs.microsoft.com/common-data-model/nfp-accelerator
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 en servicios financieros 

Financial Services Accelerator le permite desarrollar rápidamente soluciones basadas en entidades 

y atributos que suelen utilizar los bancos para mejorar la experiencia del cliente y otros procesos 

empresariales. Entre estas entidades se incluyen bancos, sucursales, productos financieros, 

préstamos, referencias, límites, instrumentos solicitados y mucho más. El acelerador incluye un 

modelo de datos bancarios, aplicaciones de ejemplo, paneles y experiencias conectadas que 

muestran escenarios populares en el sector de los servicios financieros. 

Características nuevas y previstas para Financial Services 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Financial Services Accelerator Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Financial Services Accelerator 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

La versión inicial de Financial Services Accelerator se centró tanto en la Banca comercial y minorista 

como en optimizar la experiencia del cliente, mejorar la colaboración dentro de un banco y obtener 

información sobre los clientes a partir del análisis. Este modelo de datos daba cabida a actividades 

bancarias habituales, así como a una flexibilidad en otros casos prácticos de servicios financieros, 

y se desarrolló en colaboración con BIAN y otras iniciativas de API abierta para garantizar la 

interoperatividad, de modo que se pudieran plantear nuevas oportunidades de banca abierta. 

Con esta versión, hemos incluido asignaciones de entidades adicionales listas para usar 

compatibles con actividades de seguros y planificación patrimonial. Esta versión está pensada 

para nuevos escenarios de reclamaciones, pólizas y eventos vitales, además de nuevos casos 

prácticos de administración patrimonial para ajustarse a las necesidades de la banca privada 

y la planificación patrimonial.  

Consulte también 

Financial Services Accelerator (Docs) 

  

https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://docs.microsoft.com/common-data-model/banking-accelerator
https://www.bian.org/
https://aka.ms/FSIAcceleratorDocs
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 en atención médica 

Healthcare Accelerator le permite crear soluciones, y nuevos casos de uso y flujos de trabajo 

con entidades centradas en una mejor coordinación de la atención médica. También le brinda la 

capacidad de segmentar pacientes y proveedores según los datos del historial clínico electrónico 

(EMR). Hemos desarrollado el modelo de datos basado en la especificación HL7/FHIR para 

proporcionar interoperatividad con los sistemas EMR. El acelerador incluye el modelo de datos 

de atención al paciente, formularios de interacción con el cliente, aplicaciones de ejemplo, 

paneles y una experiencia conectada relacionada con la atención integral al paciente. 

Características nuevas y previstas para Health 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar pública 

Disponibilidad 

general 

Healthcare Accelerator Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Healthcare Accelerator 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

En la versión de octubre de 2019 de Healthcare Accelerator mejoramos la aplicación basada en 

modelo con un aspecto actualizado y nuevos formularios y controles para añadir funcionalidad 

adicional para la coordinación de la atención médica. También iniciamos un proceso formal 

de intercambio de comentarios con los partners y los clientes para ayudar a garantizar que 

recibamos la información de forma coherente para impulsar una mayor innovación y utilidad 

en las próximas versiones. 

La versión de abril de 2020 incluirá escenarios de extremo a extremo que abarcarán servicio al 

cliente o centro de atención del proveedor, conocimientos sobre el cliente (paciente), atención 

médica en casa, derivaciones a facultativos y segmentación y comunicación con los pacientes. 

Cada faceta de estos escenarios dependerá de la aplicación de Dynamics 365 correspondiente, y 

también proporcionamos el modelo de datos de referencia que no tendrá ninguna dependencia 

y se podrá instalar directamente en un entorno de Common Data Service básico. 

Consulte también 

Healthcare Accelerator (documentación) 

  

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://docs.microsoft.com/common-data-model/health-accelerator
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 en automoción 

Automotive Accelerator le permite desarrollar rápidamente soluciones basadas en entidades y 

atributos que suelen utilizar los concesionarios y fabricantes de equipos originales para mejorar 

la experiencia del cliente y otros procesos empresariales. Entre estas entidades se incluyen 

ofertas, contratos de venta, especificaciones, flotas, garantías, inspecciones, viajes de prueba, 

personalización de marca, empresas, relaciones cliente-vehículo, vehículos y equipos, clientes 

potenciales, servicios y administración posventa, entre otras. El acelerador incluye un modelo 

de datos de automoción, aplicaciones de Power BI, lienzos y aplicaciones de ejemplo basadas 

en modelo y en la experiencia del cliente conectado. 

Características nuevas y previstas para Automotive 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Automotive Accelerator Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Mayo de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 

se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Automotive Accelerator 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

La versión inicial del acelerador de automoción se ha centrado en optimizar la experiencia 

del cliente y los procesos comerciales normalmente relacionados con concesionarios y OEM. 

Con esta versión, ahora hemos incluido asignaciones de entidades inmediatas para admitir la 

integración con la administración de activos, telemática, campañas, actualización de la entidad 

del dispositivo para admitir Connected Field Service y casos de uso de mantenimiento predictivo. 

Esta versión está dirigida a escenarios integrales que cubren el marketing digital y las experiencias 

personalizadas con información integral del cliente, así como una plantilla de recorrido del cliente 

para automatizar las actividades clave de preventa y posventa. 

Consulte también 

Automotive Accelerator (documentos) 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://docs.microsoft.com/common-data-model/automotive-accelerator


 

 

Volver a Contenido Historial de cambios del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Power Platform 461 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Historial de cambios 
Este tema se actualiza cuando se cambia la fecha de lanzamiento de una característica o se agrega 

o se quita una característica. Puede ver el tema completo en el Historial de cambios en línea. 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2020wave1/change-history
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Características del primer 

lanzamiento de versiones de 2020 

disponibles para acceso previo 
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su 

entorno a partir del 3 de febrero de 2020. Las características de las siguientes aplicaciones 

están disponibles como parte del acceso previo: 

• Power Apps 

Las características de estas aplicaciones actualizan las experiencias de usuario existentes. Puede 

optar por habilitar con antelación estas características en su entorno. Esto le permitirá probar 

estas características y luego adoptarlas en sus entornos. Para obtener información sobre cómo 

habilitar estas características, consulte Optar por las actualizaciones del primer lanzamiento de 

versiones de 2020. 

IMPORTANTE Si usa aplicaciones de Dynamics 365, como Sales, Service, Marketing, Finance, 

Supply Chain Management, Business Central y Commerce, existen características de acceso 

previo que podrían afectar a sus usuarios. Para conocer las características para acceso previo de 

Dynamics 365, consulte Características del primer lanzamiento de versiones de 2020 disponibles 

para acceso previo. 

Power Apps 

Para ver una lista completa de las características de Power Apps, consulte Características nuevas 

y previstas para Power Apps. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejoras en el diseño de gráficos y paneles 

en aplicaciones basadas en modelo 

Usuarios finales, 

automáticamente 

29 de enero 

de 2020 

Abril de 2020 

Filtro de columnas de cuadrícula 

mejorado en Power Apps 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/Dynamics365EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365EAFeatures
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejoras en aplicaciones basadas en 

modelos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

29 de enero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la experiencia de búsqueda 

rápida de una cuadrícula 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Guardar siempre está visible en la barra de 

comandos de los formularios de edición 

Usuarios finales, 

automáticamente 

29 de enero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras de la facilidad de uso para una 

cuadrícula editable 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la facilidad de uso del selector 

de vistas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2020 
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Power Apps 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Power Apps 

Power Apps es la plataforma de desarrollo de aplicaciones con poco código líder del sector que 

sustenta la extensibilidad de Dynamics 365, la personalización de Office 365 y las aplicaciones 

personalizadas de línea de negocio para clientes de todo el mundo. Power Apps reduce 

drásticamente el coste, la complejidad y el tiempo de desarrollo del software mediante una 

gama de potentes herramientas de desarrollo con poco código y una plataforma profunda de 

datos en Common Data Service y cientos de conectores a orígenes de datos empresariales 

comunes. 

En la documentación de Power Apps, encontrará información y respuestas profesionales para 

abordar sus necesidades, independientemente de cómo utilice Power Apps. 

El primer lanzamiento de versiones de 2020 aporta mejoras significativas para desarrolladores 

de Power Apps de todos los niveles de habilidades, lo que mejora la sofisticación y la usabilidad 

de las aplicaciones que se crean en la web y en dispositivos móviles. 

Características nuevas y previstas para Power Apps 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Integración profunda de Azure en Microsoft Teams 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Comenzar a crear aplicaciones 

directamente desde Microsoft 

Teams mediante los datos de 

SharePoint existentes 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Julio de 2020 

Móvil excelente, incluso sin conexión 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Capacidades y experiencia 

mejoradas en el modo sin 

conexión 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Las aplicaciones de lienzo y las 

aplicaciones basadas en modelo 

se ejecutan en una única 

aplicación móvil 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Marzo 

de 2020 

Abril de 2020 

Desarrolladores de alta velocidad de todos los niveles 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Agregar instrumentación a las 

aplicaciones de lienzo con 

Azure Application Insights 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 

2020 

 

Experiencia moderna en 

importación de soluciones 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 -  
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

La herramienta de supervisión 

de la aplicación de lienzo ya está 

disponible de forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

El explorador de soluciones 

moderno se renueva 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

El estudio de pruebas de Power 

Apps para aplicaciones de lienzo 

ya está disponible de forma 

generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Mejoras en portales de Power Apps 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

API web para operaciones CRUD 

en entidades de Common Data 

Service 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 -  

Mejoras del Comprobador del 

portal 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Componente de Power BI 

Embedded en el diseñador 

de portales 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Compatibilidad con entidades 

adicionales en la búsqueda 

global 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Temas simplificados en los 

portales de Studio 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - Mayo de 2020 

Compatibilidad con el flujo de 

código de autorización para 

proveedores de autenticación 

basados en OpenID Connect 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Junio de 2020 

Configuración simplificada del 

proveedor de identidades del 

portal 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - Junio de 2020 

Página web simplificada y 

permisos de entidad para 

portales de Power Apps 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - Junio de 2020 

Aplicaciones sofisticadas en una plataforma unificada 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Crear aplicaciones de lienzo 

dinámicas con redistribución 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 -  

Habilitar páginas imprimibles en 

aplicaciones de lienzo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 -  

Compatibilidad con archivos 

grandes e imágenes en 

formularios basados en modelos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en el diseño de gráficos 

y paneles en aplicaciones 

basadas en modelo 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 29 de 

enero de 

2020 

Abril de 2020 

Habilitar la creación y la edición 

de datos en formularios 

mostrados como un cuadro de 

diálogo modal sin tener que salir 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

29 de enero 

de 2020 

- Abril de 2020 

Mejoras en aplicaciones basadas 

en modelos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 29 de 

enero de 

2020 

Abril de 2020 

Guardar siempre está visible en 

la barra de comandos de los 

formularios de edición 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 29 de 

enero de 

2020 

Abril de 2020 

Filtro de columnas de cuadrícula 

mejorado en Power Apps 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la experiencia de 

búsqueda rápida de una 

cuadrícula 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejoras de la facilidad de uso 

para una cuadrícula editable 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Mejoras en la facilidad de uso 

del selector de vistas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de 

febrero de 

2020 

Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

La experiencia de origen de datos 

y la vista de Common Data Service 

mejoradas están disponibles de 

forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

14 de 

agosto de 

2019 

- Abril de 2020 

Los componentes de lienzo están 

disponibles de forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

26 de 

febrero de 

2020 

- Abril de 2020 

Generar automáticamente una 

aplicación web sobre los datos 

existentes 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Crear más fácilmente 

aplicaciones sobre los datos 

existentes en SharePoint 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Tener acceso y buscar ayuda 

fácilmente mientras crea 

aplicaciones 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Temas mejorados en Power Apps Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 - Se anunciará 

* Puede elegir utilizar algunas de las características (incluidos todos los cambios obligatorios 

que afectan a los usuarios finales) como parte del acceso previo disponible el 3 de febrero de 

2020. Obtenga más información sobre el acceso previo. 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ
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• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Integración profunda de Azure en Microsoft Teams 

Información general 

Un punto fuerte de Power Platform es nuestra profunda integración: desde aplicaciones de 

productividad hasta capacidades avanzadas en Azure. Seguimos invirtiendo en una mejor 

integración de Microsoft Teams, así como en mejorar la experiencia de los desarrolladores 

de Azure en la plataforma. 

Comenzar a crear aplicaciones directamente desde Microsoft Teams mediante los 

datos de SharePoint existentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Julio de 2020 

Valor empresarial 

Al facilitar la creación de aplicaciones para Microsoft Teams con los datos existentes, su empresa 

puede aumentar Microsoft Teams más rápidamente para que sus empleados siempre tengan la 

información que necesitan mientras colaboran con otros. 

Detalles de la característica 

Si ya está utilizando Microsoft Teams, ahora puede crear fácilmente una nueva aplicación 

desde uno de sus canales. Al crear su nueva aplicación, dispone de la oportunidad de generar 

automáticamente las primeras pantallas utilizando datos ya existentes en el sitio de SharePoint 

de su Microsoft Team. 
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Crear una aplicación de Microsoft Teams a partir de datos de SharePoint 

Móvil excelente, incluso sin conexión 

Información general 

Power Apps está invirtiendo considerablemente en nuestra plataforma móvil. Estamos combinando 

aplicaciones de lienzo y modelo en una única ubicación, mejorando el soporte sin conexión y las 

experiencias de usuario específicas para dispositivos móviles en todos los ámbitos. 

Capacidades y experiencia mejoradas en modo sin conexión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

La capacidad de trabajar en modo fuera de línea es fundamental para que los trabajadores de 

primera línea realicen sus trabajos porque, por lo general, trabajan en zonas de poca o nula 

conectividad a internet. Trabajamos continuamente para mejorar esta capacidad y así garantizar 

que los usuarios tengan una gran experiencia en el modo fuera de línea. Estas mejoras están 

dirigidas solo a aplicaciones basadas en modelos. 

Algunas de las mejoras que legan en abril son: 

• Las aplicaciones basadas en modelos son más rápidas y más fiables en el modo fuera de 

línea, lo que mejora la productividad de los usuarios. 

• Una experiencia perfecta en modo fuera de línea gracias a una mejor comunicación 

y mensajes de error más factibles. 

• Entidades como Divisa estarán disponibles en modo fuera de línea. 

• El control del escáner de código de barras también estará disponible en modo fuera de línea. 

Las aplicaciones de lienzo y las aplicaciones basadas en modelo se ejecutan en una 

única aplicación móvil 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Marzo de 

2020 

Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las aplicaciones de lienzo y las aplicaciones basadas en modelos son dos ecosistemas ricos de 

Power Apps que brindan conjuntos diferentes de capacidades a los usuarios. Hoy en día, no hay 

forma de que los usuarios accedan a ambas aplicaciones mediante una sola aplicación móvil. 

Con esta característica, los usuarios ahora pueden obtener acceso a todas sus aplicaciones 

favoritas en una sola aplicación móvil, la aplicación móvil Power Apps, sin la necesidad de 

cambiar. App Makers puede ofrecer experiencias específicas a los usuarios en una sola 

aplicación móvil, ya sea a través de un aplicación de lienzo con píxeles perfectos basada en 

tareas o a través de un aplicación declarativa basada en modelos y en metadatos. Tanto las 

aplicaciones de lienzo como las basadas en modelos aparecerán juntas en una sola lista de 

aplicaciones en la versión actual de la aplicación móvil Power Apps. 
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Aplicaciones de lienzo y modelo (resaltadas) que se ejecutan una al lado de la otra en una sola 

aplicación móvil 

Desarrolladores de alta velocidad de todos los niveles 

Información general 

Power Apps capacita a todos los desarrolladores. Estamos agregando capacidades de "pila completa" 

y con poco código que permiten a los creadores de todo tipo probar sus características, garantizar el 

rendimiento y supervisar el uso. 
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Agregar instrumentación a sus aplicaciones de lienzo con Azure Application Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Con la telemetría ahora disponible, los administradores y los creadores de aplicaciones pueden 

descubrir cuántas personas usan la aplicación o las características y cuántas sesiones, además 

de segmentar los datos por país, navegador u otras propiedades de telemetría. Los creadores 

también pueden escribir seguimientos personalizados desde su aplicación a Application 

Insights, y crear consultas personalizadas, informes y alertas sobre sus datos de telemetría. 

 

Azure Application Insights 
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Habilitar información detallada de aplicación 

Experiencia moderna en importación de soluciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - - 

Valor empresarial 

Hemos renovado la interfaz de importación de soluciones para eliminar la toma de decisiones 

complejas y garantizar el estado de la solución. La nueva experiencia es más ágil y permite 

configurar entradas que cambian de un entorno a otro. 

Detalles de la característica 

Además de admitir las funcionalidades de la importación de soluciones clásicas, la experiencia 

moderna aporta las siguientes mejoras: 

• Ahora puede crear y autorizar las conexiones que necesitan sus flujos para que estos se 

creen listos para funcionar. 

• Se pueden establecer los valores de variables de entorno que otros componentes de la 

solución necesiten. 
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• Menor complejidad al elegir entre acciones de importación. 

• Accesibilidad. 

 

Importar 

La herramienta de aplicación de lienzo Monitor ya está disponible de forma general 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Valor empresarial 

La herramienta de aplicación de lienzo Monitor ahora está disponible de forma general, lo que 

permite a los creadores diagnosticar y solucionar problemas en sus aplicaciones más rápido. 
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Detalles de la característica 

Con capacidades mejoradas para importar y exportar archivos de registro, compartir sesiones 

de diagnóstico, inspeccionar, interpretar, filtrar los resultados y visualizar escalas de tiempo de 

eventos, los creadores pueden identificar fácilmente las áreas problemáticas y solucionarlas en 

sus aplicaciones. 

 

Aplicación de lienzo Monitor 

El explorador de soluciones moderno se renueva 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Valor empresarial 

Dedique menos tiempo a buscar y a implantar transiciones entre diseñadores, y más tiempo a 

crear aplicaciones. 
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Detalles de la característica 

Hemos agregado una funcionalidad de navegación secundaria para facilitar las transiciones 

entre los componentes de la solución. Además, ahora sus productos recientes están tan solo a 

un clic de distancia. Si se va y regresa, recordaremos su configuración para que pueda retomarla 

justo donde la dejó. 

 

Actualizaciones de la solución 

Consulte también 

Visión general de las soluciones (documentos) 

El estudio de pruebas de Power Apps para aplicaciones de lienzo ya está disponible 

de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Valor empresarial 

Con el lanzamiento de la versión preliminar como base, el estudio de pruebas de Power Apps 

para aplicaciones de lienzo ahora está disponible de forma general, y admite todos los controles 

y la integración en las canalizaciones de compilación y lanzamiento. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/common-data-service/solutions-overview
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Detalles de la característica 

• Compatibilidad completa de todos los componentes personalizados y controles nativos de 

Power Apps. 

• Nuevas funcionalidades para ejecutar pruebas de forma automática desde las canalizaciones 

de lanzamiento. 

• Capacidad para que los creadores establezcan entradas de calidad clave para aplicaciones a 

través de una automatización eficaz de las pruebas. 

 

Estudio de pruebas 

Mejoras en portales de Power Apps 

Información general 

Los portales de Power Apps permiten a los creadores de aplicaciones con poco código 

implementar experiencias a un amplio público externo. Seguimos realizando mejoras en las 

funcionalidades de los portales a medida que aumenta su uso. 
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API web para operaciones CRUD en entidades de Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - - 

Detalles de la característica 

Las etiquetas Liquid en portales ofrecen actualmente capacidad de solo lectura. La creación, 

actualización y eliminación de operaciones requiere el uso de componentes de IU como, por 

ejemplo, listas y formularios de entidades. Esta característica agrega API web para portales que 

permiten a los usuarios crear, leer, actualizar y eliminar operaciones en todas las entidades de 

Common Data Service. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Mejoras en el Comprobador del portal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Detalles de la característica 

La herramienta Comprobador del portal (presentada en el lanzamiento de octubre de 2018) 

comprueba la configuración de los portales, detecta posibles problemas de configuración y ofrece 

soluciones útiles para solucionar problemas de portales. Los personalizadores y administradores de 

portales pueden usar esta herramienta para solucionar rápidamente problemas habituales y reducir 

la cantidad de tiempo empleado en el diagnóstico de cualquier problema. Como parte de esta 

mejora de característica, hemos agregado la capacidad de identificar más escenarios para ayudar 

a los clientes a solucionar problemas habituales en los portales. 

https://powerusers.microsoft.com/t5/PowerApps-Ideas/Portals-Extend-it-with-an-API/idi-p/222274
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Componente Power BI Embedded en el diseñador de portales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

Portal proporciona la integración de origen con Power BI mediante el uso de etiquetas Liquid. 

Con el componente Power BI Embedded en la experiencia del diseñador de portal, nuestro 

objetivo es simplificar la integración y abstraer la complejidad de las etiquetas de Liquid. 

Detalles de la característica 

Insertar Power BI en el portal con etiquetas de Liquid es un trabajo laborioso, ya que el fabricante 

debe obtener los datos necesarios de Power BI y pasarlos al parámetro apropiado en código Liquid. 

Con esta característica, nuestro objetivo es habilitar Power BI Embedded como componente de 

primera clase en una experiencia de diseñador de portales similar a la de los formularios y las 

listas. Por lo tanto, el fabricante puede agregar informes o un panel de Power BI en el portal 

mediante el panel de propiedades del diseñador del portal, sin tener que preocuparse por el 

código de Liquid. 
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Power BI Embedded como componente 

Compatibilidad con entidades adicionales en la búsqueda global 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

La búsqueda global ayuda a los usuarios a buscar rápidamente información en varios tipos de 

registros. Los usuarios ya pueden buscar en páginas web y archivos, artículos de conocimientos, 

publicaciones en blogs y foros, ideas y casos. La compatibilidad con entidades adicionales, 

incluidas las personalizadas, ayuda a los clientes a ampliar la búsqueda global a más tipos de 

registros para sus usuarios. Esto ayuda especialmente a los clientes a obtener más valor de la 

búsqueda global en portales de Power Apps creados desde cero mediante la plantilla de portal 

de inicio. 
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Detalles de la característica 

Esta característica tiene como objetivo agregar soporte para entidades adicionales que se 

pueden buscar dentro de un portal de un modo configurable. 

La capacidad para habilitar la búsqueda se controla mediante la configuración: 

 

Configuración del sitio de búsqueda EnableAdditionalEntities 

Los registros de un tipo particular que se deben realizar en la búsqueda global y los campos que 

se indexan para la búsqueda se pueden configurar individualmente a través de una vista para 

cada entidad. 

 

Vista de búsqueda del portal 
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Los tipos de registros se pueden proteger y poner a disposición en los resultados de búsqueda a 

través de permisos de entidad de lectura explícitos. Los creadores pueden especificar la página 

que se abre desde sus resultados de búsqueda para cada tipo de registro en el que habilitan la 

búsqueda. 

 

Valor de la página de resultados Feedback_SearchResultPage 

La búsqueda global se basa en Lucene.Net y sus capacidades actuales están disponibles, como 

la especificación de pesos y filtros adicionales, la compatibilidad con términos y caracteres 

comodín. Además, la configuración de filtros de entidad, compatible con la etiqueta líquida 

searchindex, está disponible para entidades adicionales. 

 

Configuración del sitio de consulta de búsqueda 
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Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 

Temas simplificados en el estudio de portales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2020 - Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona temas simplificados en el estudio de portales. Los creadores 

de portales pueden utilizar temas para propiedades de sitios web habituales mediante una 

experiencia de configuración simple y sencilla. 

 

Tema azul de inicio 

https://powerusers.microsoft.com/t5/PowerApps-Ideas/Ability-to-search-custom-entities-in-Portals/idi-p/222687
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Tema morado personalizado 

Compatibilidad con el flujo de código de autorización para proveedores de 

autenticación basados en OpenID Connect 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Junio de 2020 

Detalles de la característica 

El flujo del código de autorización es uno de los principales flujos de autenticación compatibles 

con el protocolo OpenID Connect para la autenticación de usuarios en aplicaciones. Como parte 

de esta característica, agregaremos soporte para el flujo de código de autorización. 
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Configuración simplificada del proveedor de identidades del portal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - Junio de 2020 

Valor empresarial 

La configuración del proveedor de autenticación es una personalización principal en cualquier 

portal. Con la configuración simplificada del proveedor de identidades del portal, nuestro 

objetivo es proporcionar instrucciones en la aplicación para la configuración del proveedor 

de identidades y las complejidades de la configuración abstracta. Esto ayuda a los creadores 

y administradores a realizar la configuración de los proveedores de identidades compatibles 

de forma rápida y sencilla, así como a reducir errores de configuración habituales. 

Detalles de la característica 

Actualmente, la experiencia de configuración de la autenticación es compleja e implica varios 

pasos. Con Azure Active Directory B2C como proveedor, facilitamos la experiencia con un 

asistente paso a paso y automatizamos tanto como sea posible para que un usuario no tenga 

que seguir largos pasos de documentación configurando todo esto manualmente. 

 

Proveedores de identidades para portales 



 

 

Volver a Contenido Power Apps 488 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

 

Asistente para proveedores de identidades 

Con otros proveedores de identidades, la característica proporciona instrucciones y una experiencia 

de configuración intuitiva. Por ejemplo, para proveedores de inicio de sesión basados en OAuth 2.0, 

la configuración proporciona vínculos a la documentación del proveedor, direcciones URL de 

redireccionamiento del portal fáciles de copiar e instrucciones para obtener y configurar los ajustes 

de Id. de cliente y Secreto de cliente. 
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Configurar proveedor de inicio de sesión en OAuth 2.0 

Página web simplificada y permisos de entidad para portales de Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - Junio de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica hace que la experiencia para crear modelos de seguridad para portales sea 

más rápida y menos propensa a errores. También reduce la complejidad de la definición del 

modelo de seguridad en la aplicación Portal Management. 
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Detalles de la característica 

Esta característica permite a los fabricantes configurar y administrar de manera eficiente los roles 

web del portal y los permisos de entidad fuera de la aplicación Portal Management. También 

permite configurar el acceso a la página web en función de los roles web directamente desde los 

portales de Studio. 

 

Administración de roles 
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Agregar nuevo permiso 

Aplicaciones sofisticadas en una plataforma unificada 

Información general 

Power Apps combina la flexibilidad de un lienzo en blanco que puede conectarse a cualquier 

origen de datos con la potencia de variados formularios, vistas y paneles modelados según los 

datos de Common Data Service. A medida que continuamos combinando las posibilidades de 

las aplicaciones basadas en lienzos y modelos, los usuarios de ambos tipos de aplicaciones se 

beneficiarán con un control y flexibilidad mayores. 

Crear aplicaciones de lienzo dinámicas con redistribución 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 - - 
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Detalles de la característica 

En Power Apps Studio, los creadores de aplicaciones pueden crear páginas que respondan 

completamente a los cambios de tamaño y orientación en la pantalla y que también ofrezcan 

la misma flexibilidad para la interfaz de usuario personalizada y el enlace de datos que las 

pantallas estándar de aplicaciones de lienzo. Estas páginas contienen diseños predefinidos con 

regiones que se redistribuyen automáticamente a medida que cambia el espacio disponible en 

la pantalla, además de admitir todos los conceptos de lienzo existentes, como los componentes 

personalizados reutilizables. Los creadores de aplicaciones pueden crear estos componentes en 

Power Apps Studio o un desarrollador profesional puede crearlos mediante Power Apps 

Component Framework. 

Todos los desarrolladores de aplicaciones, incluidos los implementadores de Common Data 

Service, pueden crear experiencias totalmente personalizadas y dinámicas en sus aplicaciones, 

lo que mejora las experiencias que se adaptan a las necesidades de los usuarios y aumentan 

su satisfacción. Muchas personas en la comunidad de Power Apps han pedido este importante 

paso en el recorrido hacia la unificación de los tipos de aplicaciones. 

Agradecemos esta gran idea. 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos interesó y tuvimos en cuenta los comentarios y los 

votos. Esto nos ayudó a decidir incorporarla en el plan del producto. 

Habilitar páginas imprimibles en aplicaciones de lienzo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2020 - - 

Valor empresarial 

Esta característica ha sido muy solicitada por parte de la comunidad de Power Apps y habilita el 

servicio de campo como escenarios. 

https://powerusers.microsoft.com/t5/PowerApps-Ideas/Responsive-Design/idi-p/4629
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Detalles de la característica 

Los creadores pueden configurar una página imprimible en sus aplicaciones de lienzo, tomar el 

contenido en la pantalla y convertirlo en un formato imprimible (PDF). Esto permite a los usuarios 

usar componentes y conceptos que ya conocen para poder crear y capturar una página para 

imprimir. Esta característica ha sido muy solicitada por parte de la comunidad de Power Apps para 

habilitar escenarios que requieren un documento o archivo que se pueda imprimir o enviar por 

correo electrónico. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos interesó y tuvimos en cuenta los comentarios y los 

votos. Esto nos ayudó a decidir incorporarla en el plan del producto. 

Compatibilidad con archivos grandes e imágenes en formularios basados en modelos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2020 

Valor empresarial 

• El atributo de entidad de archivo e imagen se puede agregar a cualquier parte del formulario. 

• Se pueden cargar archivos hasta un tamaño máximo de 128 MB. 

• Se pueden cargar imágenes hasta un tamaño máximo de 30 MB. 

Detalles de la característica 

Los archivos adjuntos de los formularios solían estar limitados a 5 MB, lo que limita la capacidad 

de agregar archivos grandes, como, por ejemplo, documentos PDF, imágenes o vídeos a los 

productos. La nueva compatibilidad con archivos grandes e imágenes de los formularios 

basados en modelos permite a los usuarios tener archivos adjuntos voluminosos en sus 

aplicaciones (128 MB para archivos y 30 MB para imágenes). 

https://powerusers.microsoft.com/t5/Power-Apps-Ideas/Printing/idi-p/846
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Control de archivos grandes 

Mejoras en el diseño de gráficos y paneles en aplicaciones basadas en modelo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 29 de enero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Mejoras en la interfaz de usuario para optimizar la experiencia del usuario y favorecer la 

transición a la interfaz unificada. 

Detalles de la característica 

Los paneles y gráficos se actualizan en aplicaciones basadas en modelos para mejorar la 

visibilidad y proporcionar una interfaz más simple. Esto incluye actualizaciones en la selección 

de paneles para que los paneles de usuario aparezcan sobre los paneles de sistema y cambios 

de estilo menores. Además de las actualizaciones de paneles, en los formularios, la cuadrícula de 

entidad relacionada incluye ahora un botón de Mostrar gráfico para que coincida con la página 

de la cuadrícula principal. 
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Control de gráficos junto a la cuadrícula asociada en la página de formulario 

Habilitar la creación y la edición de datos en formularios visualizados como cuadro 

de diálogo modal sin tener que irse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

29 de enero de 

2020 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios no tienen que salir de un formulario para crear o editar un registro relacionado. Así, 

se mejora enormemente la productividad al reducir los clics y eliminar la necesidad de realizar 

movimientos innecesarios de un lado a otro de los formularios. 
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Detalles de la característica 

Los usuarios ya no tienen que salir de un formulario para agregar o editar un registro 

relacionado. Los creadores podrán abrir un formulario principal en un cuadro de diálogo 

directamente desde otro formulario principal. Así, se mejora enormemente la productividad 

general al reducir los clics y los movimientos innecesarios cuando se trabaja con registros 

relacionados. Esta característica estará disponible con la API 'navigateTo' y se puede usar desde 

una barra de comandos, un evento o un complemento para abrir un registro de formulario 

principal en una experiencia de diálogo. 

 

Diálogo de formulario principal 

Consulte también 

Abrir un registro principal en un cuadro de diálogo en una aplicación basada en modelo (Blog) 

Abrir el formulario principal en un cuadro de diálogo mediante la API de cliente (Docs) 

Mejoras en aplicaciones basadas en modelos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 29 de enero de 

2020 

Abril de 2020 

https://powerapps.microsoft.com/blog/open-a-main-record-in-a-dialog-in-a-model-driven-app/
https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/model-driven-apps/customize-entity-forms#open-main-form-in-a-dialog-using-clientapi
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Detalles de la característica 

Recordar la última aplicación utilizada 

Las aplicaciones basadas en modelos se han actualizado para recordar la última aplicación 

utilizada, reduciendo así la necesidad de elegir una en la lista de aplicaciones. Se usará la última 

aplicación si no se especifica ninguna en la URL. Por ejemplo, el uso de la última aplicación 

puede ocurrir al abrir la URL de la organización o al abrir una URL generada para un registro de 

entidad específico. La primera vez que se abra la URL sin especificar ninguna aplicación aún se le 

preguntará al usuario, pero de ahí en adelante se utilizará la última aplicación cuando no se 

indique ninguna. Si un usuario tiene solo una aplicación, esa aplicación se convierte en la última 

aplicación, por lo que no se le preguntará al usuario. Esto mejorará la productividad del usuario, 

al eliminar los clics al comenzar una sesión. 

Elementos visuales actualizados en la barra de mensajes de la aplicación y nueva API 

Se han actualizado los elementos visuales de la barra de mensajes existente para alinearlos con 

el aspecto de la barra de mensajes de formulario. Las aplicaciones basadas en modelos ahora 

tienen nuevas API para mostrar mensajes de nivel de aplicación que permanecen visibles 

durante la navegación. La API permite flexibilidad en cuanto al tipo de mensaje. Por ejemplo, 

una aplicación puede configurar un mensaje para que se pueda descartar en el caso de 

mensajes informativos o puede configurar un mensaje para que no se pueda descartar en el 

caso de mensajes más permanentes. La API también admite la eliminación de mensajes 

específicos si no son aplicables. 
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Notificación global con barra de mensajes de información 

Guardar siempre está visible en la barra de comandos de los formularios de edición 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 29 de enero de 

2020 

Abril de 2020 

Valor empresarial 

Mejore la facilidad de uso y NSat en función de los comentarios directos de los clientes, partners 

y equipos de aplicaciones propios. 
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Detalles de la característica 

Los clientes que usen Power Apps basadas en modelos verán las opciones Guardar y Guardar 

y cerrar en la barra de comandos de la entidad, tal y como esta es originalmente, al editar un 

registro. Antes de esta versión, si la opción de autoguardado estaba activada, ambas opciones 

quedaban ocultas y no estaban disponibles en la barra de comandos. La opción de guardar solo 

estaba visible en el pie de página. 

 

Guardar en la barra de comandos 

Consulte también 

Las opciones Guardar y Guardar y Cerrar siempre están visibles (Blog) 

https://powerapps.microsoft.com/blog/save-is-always-visible-in-the-command-bar-on-edit-forms/
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Filtro de columnas de cuadrícula mejorado en Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Manipular datos tabulares es ahora más fácil gracias a una amplia gama de funcionalidades 

avanzadas de filtrado de columnas de cuadrícula. 

• Los campos de cadenas y numéricos tienen operadores para filtros como: empieza con, 

termina con y contiene datos. 

• La administración de actividades se ha mejorado enormemente gracias un nuevo conjunto 

de filtros de fecha. Los filtros absolutos (antes, después, encendido, etc.) y relativos (la 

semana pasada, el año próximo, anterior a X meses, etc.) ponen a su alcance 

segmentaciones potentes. 

• Filtrar en columnas de conjunto de opciones es tan fácil como marcar elementos de una lista. 

• Las columnas de búsqueda también tienen una experiencia de búsqueda en línea mejorada 

para un filtrado rápido. 

• Filtrar una cuadrícula en columnas que no están presentes en la vista es fácil e intuitivo con 

el panel de filtrado avanzado. 

• Agregue múltiples condiciones de filtro, incluida la agrupación y el uso de operadores 

lógicos, para crear expresiones de condición más complejas. 

• Las funcionalidades de búsqueda avanzadas heredadas, como la creación de expresiones de 

filtro de vista, ahora se encuentran en la Interfaz unificada. 
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Filtrado de cuadrícula 

 

Conjunto de opciones de filtros de cuadrícula 
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Búsqueda de filtro de cuadrícula 

 

Fecha de filtro de cuadrícula 
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Filtrado avanzado 

Consulte también 

Uso de filtros de cuadrícula (Docs) 

Mejoras en la experiencia de búsqueda rápida de una cuadrícula 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Detalles de la característica 

La búsqueda de registros en una cuadrícula es más intuitiva si se mantiene la definición de 

vista actual al realizar la búsqueda. La capacidad Buscar esta vista de la cuadrícula aplica ahora 

las condiciones de vista actuales y a continuación busca en los campos configurados en la 

definición de vista de búsqueda rápida. Activada de forma predeterminada, los administradores 

pueden volver fácilmente a la experiencia de la búsqueda rápida, que apunta a la definición de 

vista de búsqueda rápida de una entidad para buscar y mostrar resultados. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/user/grid-filters
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Buscar 

Consulte también 

Uso de la búsqueda en una cuadrícula (Docs) 

Mejoras de la facilidad de uso para una cuadrícula editable 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Las mejoras de utilidad dirigidas a la cuadrícula editable permiten a los usuarios ser más 

productivos en la edición de conjuntos de datos basados en cuadrícula. 

• La cuadrícula editable ahora muestra hasta 100 registros en una columna de búsqueda, en 

lugar de 20. 

• Las cuadrículas editables ahora también muestran contenido de texto enriquecido con etiquetas 

HTML eliminadas para una mejor legibilidad de campos como el cuerpo del correo electrónico. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/user/grid-filters#use-search-on-a-grid
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Cuadrícula editable 

Mejoras en la facilidad de uso del selector de vistas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- 3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Detalles de la característica 

El menú desplegable del selector de vista se ha mejorado con las siguientes capacidades: 

1. El menú desplegable es más largo y ancho para mostrar más vistas, que ayudan a las 

experiencias de navegación y selección. 

2. Las vistas personales se separan de las vistas del sistema y se muestran más arriba en la lista. 

3. Los estilos de resaltado de encabezado y etiqueta de vista promueven la detección rápida 

de vistas. 

4. El anclaje se vuelve más fácil con una mejor alineación de iconos. 
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Ver selector 

La experiencia de origen de datos y la vista mejorada en Common Data Service 

están disponibles de manera general 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

14 de agosto de 

2019 

- Abril de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona varias mejoras de utilidad para obtener acceso a todos los 

orígenes de datos. Las entidades de Common Data Service están destacadas. La velocidad 

de acceso a Common Data Service ahora es mayor al 50 % y dispone también de una mayor 

estabilidad que en versiones anteriores. Ahora los creadores pueden trabajar con vistas de 

Common Data Service. Las características y mejoras de velocidad hacen que esta forma de 

conectar a Common Data Service sea preferible a la de Dynamics 365 Connector. 
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Detalles de la característica 

Esta actualización incluye las siguientes características: 

Nuevo panel de orígenes de datos: la barra lateral ahora incluye un icono y un panel de 

orígenes de Datos, que reemplaza a muchos de los paneles de datos que se abren en el borde 

derecho del área del lienzo. Este panel permite agregar orígenes de datos a la aplicación o crear 

nuevas conexiones sin insertar ningún control. Proporciona una manera fácil de ver el origen de 

datos en la aplicación y de realizar acciones como actualizar o eliminar. 

Selección de vista de entidad: cuando se utiliza una entidad de Common Data Service como 

origen de datos, se puede seleccionar una vista en el panel de propiedades y la propiedad 

Elementos se actualiza. El panel de propiedades actualizará la propiedad Elementos para 

agregar la función Filtro tomando el nombre de la vista como filtro. 

Una gran ventaja de trabajar con vistas de Common Data Service es que la consulta de la vista 

se ejecuta en el servidor, no en el entorno local de su dispositivo. Esto supone que evitará los 

problemas de delegación con la consulta principal. Además, tendrá la flexibilidad de anexar 

otras condiciones de filtro que se delegan, si son compatibles. Para consultas más avanzadas, 

solo tiene que anidar la función Filtro dentro de otras funciones mediante la barra de fórmulas. 

Selección de origen de datos en cuadro combinado: el control de cuadro combinado también 

admite la llamada de selección de origen de datos y la selección de vista. Esto es igual que en 

los controles de galería y tabla de datos. 

Cambiar entorno de Common Data Service: la llamada a la selección del origen de datos 

puede cambiar el entorno para obtener una entidad de Common Data Service de otro entorno. 

Esto funciona dentro del mismo inquilino. El entorno actual es el entorno de la aplicación y 

cambia cuando la aplicación se mueve a un nuevo entorno. Las demás selecciones de entorno 

permanecen igual cuando la aplicación pasa a un nuevo entorno. 

Mejora en el ajuste predeterminado de campos de datos: cuando un control de galería o 

tabla de datos está enlazado a una entidad, los campos se ajustan de forma predeterminada 

utilizando la vista pública predeterminada. Esto mejora los campos utilizados inicialmente y 

se puede controlar editando esa vista. El ajuste predeterminado de campos solo se produce 

cuando la entidad se configura como origen de datos y después de que los campos se 

gestionen con el panel de datos. 

Mejora en la velocidad y fiabilidad de conexión a Common Data Service: las pruebas de 

rendimiento indican la duplicación y una mejora de la velocidad para conectarse a Common 

Data Service. La fiabilidad también ha aumentado significativamente. 
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Experiencia de datos mejorada 

Consulte también 

Vista previa de Experiencia de origen de datos y vistas mejorada en Common Data Service (blog) 

Los componentes de lienzo están disponibles de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

26 de febrero de 

2020 

- Abril de 2020 

https://powerapps.microsoft.com/blog/author/aorth/
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Detalles de la característica 

Los componentes de lienzo están disponibles en general para que los creadores de aplicaciones 

los utilicen con experiencias y calidad mejoradas. Los creadores de aplicaciones pueden compartir 

y actualizar componentes con otros creadores mediante la creación de bibliotecas de componentes. 

Las bibliotecas contienen de definiciones de componentes que hacen que sea fácil descubrir y 

buscar componentes, publicar actualizaciones en todos los entornos y notificar a los creadores 

de aplicaciones sobre las actualizaciones de componentes disponibles. Las referencias del origen 

de datos también son compatibles con los componentes y varias limitaciones de componentes, 

como el uso de componentes en los controles y formularios de galería, el uso de colecciones en 

componentes y la exportación con archivos multimedia relacionados que se han eliminado. 

El conocimiento de la solución de los componentes del lienzo y las aplicaciones que los usan 

también se habilita a través de las bibliotecas de componentes. La migración de una aplicación 

y sus dependencias a través de entornos ahora es posible con las soluciones de Common Data 

Service. Las aplicaciones de lienzo y las bibliotecas de componentes se controlan de manera 

muy similar y se modelan bajo la misma entidad 'CanvasApp'. 

 

Agregar nuevos componentes de bibliotecas 

Consulte también 

Los componentes de lienzo están disponibles de forma generalizada (Blog) 

Biblioteca de componentes (Docs) 

https://powerapps.microsoft.com/blog/announcing-the-public-preview-of-canvas-components-and-power-apps-component-framework/
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/component-library
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Generar automáticamente una aplicación web sobre los datos existentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Como creador, ahora puede crear una aplicación a partir de datos en un formato horizontal 

en lugar de solo en formato de teléfono. Así, será más fácil crear un aplicación de lienzo para 

escenarios web y tabletas además de los datos existentes de SharePoint, Excel, SQL y Common 

Data Service sin tener que crearlos desde cero. 

Detalles de la característica 

La aplicación de las plantillas de datos que proporcionamos ahora será adaptable, por lo que, 

como creador, puede generar la aplicación una vez para factores de forma de tableta y móvil. 

Por ejemplo, en el diseño de tableta, contará con una vista de detalles maestros para que pueda 

cambiar fácilmente entre registros sin tener que salir de su pantalla actual. En dispositivos 

móviles, puede usar toda la pantalla para la lista y la vista detallada. 

 

Aplicación adaptable de plantilla de datos 
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Crear más fácilmente aplicaciones sobre datos ya existentes en SharePoint 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica mejora la aplicación desde el embudo de datos y alienta a más usuarios a 

poner manos a la obra. 

Detalles de la característica 

Como creador, puede crear una nueva aplicación a partir de datos de SharePoint con nuestro 

asistente más optimizado del portal de creadores. Es más rápido y fácil de usar, de modo que 

puede comenzar de forma más rápida a crear una aplicación sobre sus datos tabulares ya 

existentes. 

 

Selección de conexión de datos optimizada 
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Acceda a la ayuda y búsquela fácilmente mientras crea aplicaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Valor empresarial 

Como creador, ya no tiene que salir de Power Apps para encontrar la ayuda que necesite. Al 

abrir el panel de ayuda, puede tener acceso instantáneo a todas nuestras guías y documentos 

existentes. 

Detalles de la característica 

Con una experiencia de ayuda insertada, los creadores de aplicaciones podrán encontrar fácilmente 

guías y documentos útiles para las experiencias de los creadores en Power Apps. Los creadores 

pueden incluso buscar en todos nuestros materiales de ayuda existentes dentro de esta experiencia 

de ayuda insertada para poder responder fácilmente a sus preguntas sobre Power Apps sin tener 

que salir de Power Apps. 

 

Ayuda insertada en el portal de creadores 

https://docs.microsoft.com/
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Temas mejorados en Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2020 - Se anunciará 

Detalles de la característica 

Presentamos temas mejorados para aplicaciones de lienzo y basadas en modelos que reflejan 

temas modernos de Microsoft Fluent. Las aplicaciones de lienzo también incluyen nuevas 

características de cambio de tamaño de los controles que permiten a los fabricantes crear 

aplicaciones con controles con el tamaño adecuado para escenarios basados en web y móviles. 

Nuevos temas disponibles para las aplicaciones basadas en modelos como vista previa. 

 

Power Apps Studio con nuevos estilos de control y menú desplegable de temas 
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Power Automate 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Power Automate 

Microsoft Power Automate permite aumentar la productividad empresarial al automatizar tareas 

repetitivas que requieren mucho tiempo. Power Automate ofrece una mejor manera de hacer las 

cosas en toda la organización a través de la automatización de procesos digitales y robóticos. 

Hay tres áreas de inversión principales para el primer lanzamiento de versiones de 2020 (abril-

septiembre de 2020). 

En primer lugar, para los ciudadanos desarrolladores es más fácil que nunca crear una automatización 

potente en los más de 300 conectores de Power Automate. Esto incluye experiencias nuevas e 

inteligentes que se basan en AI Builder y experiencias integradas en Microsoft Teams, Microsoft Azure 

y los otros servicios de Microsoft Power Platform. 

En segundo lugar, en este lanzamiento de versiones se lanzará con disponibilidad general los flujos 

de interfaz de usuario, una característica de automatización de procesos robóticos (RPA). Los flujos 

de interfaz de usuario automatizan las tareas tediosas basadas en reglas con la simplicidad de tan 

solo apuntar y hacer clic, tanto si la aplicación es vieja como si es nueva, y tanto si es local como si 

está en la nube. Esto ahora incluye tanto los escenarios a los que se asiste (en los que ha iniciado 

sesión en la máquina) como aquellos en los que no asiste (en los que el flujo se ejecuta en segundo 

plano en una máquina virtual). 

En tercer lugar, Power Automate permite modelar y ejecutar procesos de negocio impulsados 

por humanos con las características aprobación moderna y flujo de procesos de negocio. En 

esta área hay nuevas capacidades, entre las que se incluye una forma más fácil de conectar los 

flujos de los procesos de negocio con flujos automatizados. 

En la documentación de Power Automate, encontrará información y respuestas profesionales 

para abordar sus necesidades, independientemente de cómo utilice Power Automate. 

Características nuevas y previstas para Power Automate 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

https://docs.microsoft.com/power-automate/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Funcionalidades más inteligentes y potentes para los creadores de Power Automate 

Ahora, los ciudadanos desarrolladores de Power Platform tienen a su disposición funcionalidades 

más variadas para usarlas cuando creen procesos de negocio dentro de Power Automate. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Expresiones comunes 

simplificadas 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Descubrir, aprender y crear 

flujos con nuevas 

experiencias fluidas 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Integración de Azure con 

Power Automate 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Compatibilidad con grupos 

de Azure AD y Office 365 en 

aprobaciones 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Crear flujos de trabajo 

integrados en IA 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Julio de 2020 

Copiar y pegar en Power 

Automate está disponible de 

forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Julio de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Los flujos automatizados 

admiten operaciones por 

lotes en Common Data 

Service 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Diseñador de dietas para 

todas las plantillas 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Tarjetas adaptables 

interactivas 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Integración con Microsoft 

Learn 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Power Automate es más 

accesible 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

La ejecución de flujos desde 

una geovalla está disponible 

de forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Uso de Power Automate en 

OneDrive para usuarios 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Automatización de la interfaz de usuario para aplicaciones y sitios web 

Automatizar tareas repetitivas en servicios y aplicaciones con los flujos de la interfaz de usuario 

de Power Automate 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Ejecutar scripts de 

automatización de interfaz de 

usuario en máquinas virtuales 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - - 

Compatibilidad nativa para 

aplicaciones de uso más 

frecuente 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 

2020 

- - 

Capacidades de editor 

avanzado 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Control avanzado de errores 

para flujos de interfaz de 

usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Automatizar aplicaciones 

basadas en la web 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

4 de noviembre 

de 2019 

- Abril de 2020 

Automatizar aplicaciones 

Windows 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

4 de noviembre 

de 2019 

- Abril de 2020 

Guardar texto confidencial de 

forma segura 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Soporte de soluciones para 

flujos de interfaz de usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Compatibilidad de IME para 

los flujos de interfaz de 

usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Marzo de 2020 - Junio de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Reintentar para flujos de 

interfaz de usuario de 

escritorio 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Marzo de 2020 - Junio de 2020 

Automatización sin 

supervisión en flujos de 

interfaz de usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Marzo de 2020 - Junio de 2020 

Compatibilidad con bucles en 

scripts de flujo de interfaz de 

usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

Funcionalidades de procesos de negocio de primera clase 

Power Automate proporciona a sus usuarios funcionalidades de procesos de negocio de 

primera clase que abarcan extremos y experiencias. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Automatización de capacidades 

de flujos contextuales en 

Microsoft Teams 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Los pasos de flujo instantáneo 

en los flujos de proceso de 

negocio ya están disponibles de 

forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

7 de junio 

de 2019 

- Julio de 2020 

Usar flujos de proceso de 

negocio en Microsoft Teams 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 

2020 

* Puede elegir utilizar algunas de las características (incluidos todos los cambios obligatorios 

que afectan a los usuarios finales) como parte del acceso previo disponible el 3 de febrero de 

2020. Obtenga más información sobre el acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Funcionalidades más inteligentes y potentes para los creadores de Power 

Automate 

Información general 

Ahora, los ciudadanos desarrolladores de Power Platform tienen a su disposición funcionalidades 

más variadas para usarlas cuando creen procesos de negocio dentro de Power Automate. 

Expresiones comunes simplificadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Para permitir que todas las personas aprovechen el valor de las expresiones avanzadas de Logic 

Apps hay que eliminar la complejidad en todos los niveles. Durante el primer lanzamiento de 

versiones de 2020 agregaremos cinco nuevas acciones de expresión de texto, lo que hará que 

las manipulaciones y formatos de texto sean mucho más fáciles de configurar. 

https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
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Lista de acciones de expresión 

 

Ficha de expresiones 

Descubrir, aprender y crear flujos con nuevas experiencias fluidas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, creamos experiencias completamente nuevas que le 

harán más fácil descubrir todo lo que puede hacer con Power Automate. Ya esté buscando un flujo 

a través de entornos, ayuda para crear su primer flujo de aprobación o tutoriales de aprendizaje 

guiado para empezar, la búsqueda universal le ayudará a lograrlo en unos pocos pasos. 

También renovamos el diseñador de Power Automate al agregar: 

• Experiencias de descubrimiento para ayudar a los usuarios a encontrar y usar nuevas 

características, plantillas y conectores. 

• Ayuda en el producto y aprendizaje guiado. 

• Experiencias de creación mejoradas para flujos basados en plantillas, así como flujos creados 

desde cero. 

 

Experiencia de búsqueda 

Integración de Azure con Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 
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Detalles de la característica 

En nuestro esfuerzo continuo por mejorar la experiencia para los desarrolladores de Azure en 

Power Platform, hemos simplificado la experiencia a la hora de crear flujos mediante el uso de 

plantillas de Azure Portal. 

También agregamos plantillas para lidiar con escenarios empresariales comunes. Por ejemplo, 

una de estas plantillas le permite a alguien recibir una notificación cuando sus costes aumentan 

en un 10 % día tras día. 

Compatibilidad con grupos de Azure AD y Office 365 en aprobaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Antes, podía enviar una solicitud de aprobación a una serie colegas. Ahora, en lugar de enviarla 

a cada persona de forma individual, puede introducir un grupo de seguridad de Azure AD o un 

grupo moderno de Office 365 para que sea el destinatario de una solicitud de aprobación. Cada 

usuario en el grupo verá la solicitud en su centro de aprobación, y una vez que alguien del 

grupo la apruebe, la aprobación se completará. 

Construir flujos de trabajo integrados en IA 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Julio de 2020 
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Detalles de la característica 

El año pasado presentamos dos nuevas tecnologías para Power Automate: una de ellas es AI 

Builder. Este año vamos a facilitar el uso del potencial de la inteligencia artificial en los flujos de 

trabajo. Por ejemplo, ahora se puede crear un flujo de trabajo que procese facturas, formularios 

o imágenes con la inteligencia artificial que ayudó a capacitar en pocos pasos. Esta nueva 

experiencia integrada le ayudará a realizar su trabajo sin la complejidad del entrenamiento 

y el modelado de los datos. Con solo unos pocos clics, puede tener un flujo de trabajo en 

funcionamiento con un modelo de IA capacitado que procesa formularios y facturas. 

 

Flujos de trabajo de AI Builder 

Copiar y pegar en Power Automate está disponible de forma general 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Julio de 2020 
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Detalles de la característica 

Si desea duplicar acciones dentro en el diseñador de Power Automate, ahora puede copiarlas 

y pegarlas. Por ejemplo, si crea una condición y desea acciones similares en el lado En caso 

afirmativo y el lado En caso negativo, en lugar de crear ambas acciones desde cero, puede 

crear la primera acción en un lado y luego copiarla en el otro. Esta característica ahora está 

disponible de forma general. 

 

Portapapeles 

Los flujos automatizados admiten operaciones por lotes en Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Si desea realizar muchas acciones diferentes en Common Data Service simultáneamente, como 

insertar 100 registros diferentes al mismo tiempo, normalmente Power Automate realizará varias 

llamadas distintas a Common Data Service. Aunque esto funciona bien, el flujo a menudo tarda 

mucho tiempo en ejecutarse. 
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Ahora, puede agregar un ámbito de Lote a sus flujos. El Lote agrupará todas las operaciones 

en una sola llamada a Common Data Service, lo que mejora significativamente el rendimiento. 

Para usar esta característica, busque Lote en el conector de Common Data Service. Una vez 

que agregue este ámbito al diseñador de Power Automate, podrá agregar cualquier acción de 

Common Data Service dentro de este. No puede incluir acciones para otros servicios dentro de 

un ámbito de Lote. En su lugar, debe realizar esas otras acciones antes o después del lote. 

 

Ámbito de lote en Power Automate 

Recuerde, las solicitudes por lotes se utilizan mejor cuando se realizan operaciones en entidades 

que no están asociadas entre sí. Algunas operaciones en registros asociados, como obtener 

el contacto principal de una cuenta, se pueden realizar en una única operación sin usar un 

procesamiento por lotes. 

Diseñador de dietas para todas las plantillas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Presentamos una experiencia nueva y mejorada para la creación de flujos a partir de plantillas. 

Con esta nueva actualización, no tendrá que preocuparse por la lógica interna para habilitar un 

escenario empresarial o cómo crear un flujo de trabajo para dicho escenario. Solo tiene que 

elegir la plantilla que se adapte a sus necesidades, especificar datos para la configuración 

y conexiones, y puede automatizar escenarios empresariales en un minuto o dos. 

Tarjetas adaptables interactivas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 

Valor empresarial 

Funcionalidades ampliadas para compartir información basada en procesos contextuales 

y facilitar la recopilación de entradas para los creadores de flujos de Power Automate en 

escenarios empresariales, de desarrollo o profesionales de TI. 

Detalles de la característica 

Las tarjetas adaptables son la opción favorita de los desarrolladores para crear excelentes 

escenarios de tarjetas que funcionan en contexto y se adaptan a las configuraciones del usuario, 

como, por ejemplo, el cromo oscuro o claro. Power Automate presenta esta oportunidad a 

ciudadanos desarrolladores mediante una acción del diseñador WYSIWYG integrada en Power 

Automate para Microsoft Teams. Esta característica amplía de forma considerable los escenarios 

de los trabajadores de primera línea dentro de un canal de Microsoft Teams, ya que permite a 

los creadores de Flow orientar las interacciones de datos en función del proceso empresarial y 

según el canal o miembro de Microsoft Teams. Las tarjetas adaptables agilizarán el intercambio 

de conocimientos y la colaboración, ya que no se necesitarán habilidades de diseño de interfaz. 

Integración con Microsoft Learn 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Microsoft Learn es un nuevo enfoque del aprendizaje de los productos y servicios de Microsoft, 

como Power Automate. Hemos creado Microsoft Learn porque las aptitudes necesarias para 

avanzar en la carrera profesional y convertirse en uno de los mejores no son fáciles de conseguir. 

Ahora contamos con un enfoque más gratificante del aprendizaje práctico que nos ayuda a 

alcanzar nuestros objetivos en menos tiempo. Podemos conseguir puntos, superar niveles y 

mucho más. 

Vamos a lanzar nuevos cursos de formación, rutas de aprendizaje y tutoriales de Power Automate. 

Además, ahora las rutas de aprendizaje de Power Automate incluyen entornos interactivos de 

acceso gratuito mientras se completa un tutorial. Como parte de estos tutoriales, ofrecemos 

sugerencias contextuales, que indican exactamente lo que el usuario debe hacer a continuación. 

Power Automate es más accesible 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Power Automate ahora es totalmente compatible con los últimos requisitos de WCAG 2.1. Esto 

significa que los usuarios con un conjunto diverso de habilidades ahora pueden sacar partido de 

Power Automate para sus necesidades de automatización de flujos de trabajo. 

La ejecución de flujos desde una geovalla está disponible de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

En el lanzamiento de versiones anterior, lanzamos la versión preliminar de la funcionalidad de 

activación de un flujo desde la aplicación Power Automation en iOS y dispositivos Android. Esta 

característica permite que los usuarios creen un rango de ubicación que desencadene un flujo 

cuando un dispositivo móvil entre o salga del rango de ubicación. Esto permite que se ejecuten 

de manera automática determinados flujos, sin necesidad de activación manual, agregando 

eficiencia a la aplicación móvil. 

 

Configurar una geovalla 

Usar Power Automate en OneDrive para usuarios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Las enriquecedoras experiencias de Power Automate en SharePoint Online, que incluyen 

Solicitar aprobación y Convertir a PDF, ahora están disponibles para todos los usuarios de 

OneDrive. Esto implica que, sin ninguna configuración ni ajustes adicionales, los usuarios de 

OneDrive pueden hacer que otros revisen y colaboren con ellos en sus documentos. También 

hemos incluido marcas de referencia educativas que ayudan a los usuarios a conocer los 

diferentes escenarios que admite Power Automate. 

 

Power Automate dentro de OneDrive 

• Solicitar aprobación: esta acción le permite enviar un artículo a otros para su aprobación. 

Cualquiera de los aprobadores puede realizar la aprobación. Puede seguir el estado de las 

solicitudes de aprobación en el correo electrónico. 

• Convertir a PDF: cuando selecciona un archivo, se le puede enviar a usted o a cualquiera de 

sus contactos una copia en PDF. 

Finalmente, estas capacidades están disponibles para todos los usuarios de OneDrive, incluidos 

los clientes y los usuarios de OneDrive para la Empresa. 

Automatización de la interfaz de usuario para aplicaciones y sitios web 

Información general 

Estamos presentando flujos de interfaz de usuario, una nueva característica que le ayuda a 

automatizar aplicaciones que solo se pueden automatizar desde front-end y no tienen API. Con 

esta versión, se admite la automatización de la interfaz de usuario en servicios y aplicaciones, 

tanto en la instalación local como en la nube. 
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Con los flujos de interfaz de usuario de Power Automate, puede registrar clics del ratón, el uso 

del teclado y la entrada de datos para automatizar tareas manuales, repetitivas y que consumen 

mucho tiempo con el fin de mejorar la productividad en el lugar de trabajo. Los flujos de interfaz 

de usuario le permiten crear, administrar y ejecutar scripts de automatización de interfaz de 

usuario en un entorno seguro y centralizado. 

Ejecutar scripts de automatización de interfaz de usuario en máquinas virtuales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - - 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite usar el registro de flujos de IU y la característica de reproducción 

para automatizar las aplicaciones que se ejecuten en máquinas virtuales, como Microsoft 

Remote Desktop. 

Compatibilidad nativa para aplicaciones de uso más frecuente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - - 

Detalles de la característica 

Vamos a agregar soporte integrado de automatización en algunas aplicaciones de Windows. Esta 

característica permite a los usuarios utilizar bibliotecas para aplicaciones de uso más frecuente en 

escenarios muy habituales, lo que hace que la automatización sea más rápida y sólida. 
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Funcionalidades de editor avanzado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Mejoraremos la experiencia de creación de flujos de interfaz de usuario al incluir soporte para 

insertar lógica de negocios avanzada directamente en el script de automatización de la interfaz 

de usuario. Los usuarios podrían agregar condiciones, cambiar casos y terminar acciones para 

hacer que sus scripts de automatización de interfaz de usuario sean resistentes y sofisticados. 

Control avanzado de errores para flujos de interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Los usuarios pueden habilitar las funcionalidades de control de errores dentro de los scripts de 

automatización de la interfaz de usuario para evitar que fracase la ejecución de flujo si falla un 

paso concreto. El editor tendrá la capacidad de encargarse de dichos errores esperados y dejar 

que la automatización termine su ejecución. Esto se puede hacer si selecciona la opción 

Configurar ejecución posterior. 
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Configurar ejecución posterior 

El usuario puede seleccionar una condición alternativa para comenzar el siguiente paso, en lugar 

del caso predeterminado. 

 

Control de errores 
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Automatizar aplicaciones basadas en la web 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

4 de noviembre de 

2019 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Los clientes de Power Automate pueden usar el entorno de desarrollo integrado (IDE) de 

Selenium para automatizar aplicaciones basadas en la web. 

NOTA Los flujos de interfaz de usuario para aplicaciones web son compatibles con la última 

versión de Google Chrome y la versión beta de los navegadores Microsoft Edge (Chromium). 

Consulte también 

Crear y probar sus flujos de interfaz de usuario web (documentos) 

Automatizar aplicaciones Windows 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

4 de noviembre de 

2019 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Los usuarios pueden automatizar muchas aplicaciones de escritorio de Windows con un 

enfoque de apuntar y hacer clic, sin utilizar código. Los usuarios pueden grabar fácilmente 

acciones en un escritorio de Windows y, después, convertir pasos manuales y repetitivos en 

flujos de trabajo automatizados. 

Siga los pasos siguientes para automatizar una aplicación de escritorio de Windows: 

1. Seleccione Mis flujos. 

2. Seleccione la pestaña Flujos de la interfaz de usuario (vista previa). 

3. Seleccione Nuevo > Aplicación de escritorio > Siguiente. 

https://docs.microsoft.com/power-automate/ui-flows/create-web
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4. Dé un nombre a la aplicación y luego seleccione Siguiente. 

5. Seleccione la tarjeta de grabación y luego Iniciar grabadora. 

6. Seleccione Grabar y luego ejecute los pasos que quiera automatizar. 

7. Seleccione Listo. 

La grabadora de flujos de la interfaz de usuario capturará los clics del mouse y las entradas de 

teclado mientras la grabadora esté en funcionamiento. 

Luego puede probar el flujo de la interfaz de usuario y usarlo en lugar de ejecutar manualmente 

los pasos grabados. 

Consulte también 

Crear y probar sus flujos de interfaz de usuario de escritorio (documentos) 

Guardar texto confidencial de forma segura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Mayo de 2020 

Detalles de la característica 

Los usuarios necesitan texto confidencial, como contraseñas o información de conexión, 

para iniciar sesión en aplicaciones que automatizan con flujos de interfaz de usuario. Esto es 

útil cuando las aplicaciones requieren nombres de usuario y contraseñas para autenticar a los 

usuarios. Con texto confidencial, puede guardar sus cadenas de forma segura y reutilizarlas 

para automatizar aplicaciones con flujos de interfaz de usuario. Esta característica es adecuada 

cuando varios usuarios necesitan automatizar la misma aplicación sin revelar las credenciales. 

Soporte de soluciones para flujos de interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 

https://docs.microsoft.com/power-automate/ui-flows/create-desktop
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Valor empresarial 

Los creadores ahora pueden importar y exportar sus flujos de interfaz de usuario. Esta característica 

le ayudará a administrar mejor el ciclo de vida de la aplicación de sus flujos de interfaz de usuario 

y sus dependencias a través de una experiencia fluida y descriptiva. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, puede crear sus flujos de interfaz de usuario en soluciones, exportarlos 

fácilmente a un paquete y luego importarlos a diferentes entornos para sus necesidades de ALM. 

Soporte de IME para flujos de interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Marzo de 2020 - Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Los flujos de interfaz de usuario admitirán acciones de grabación y reproducción que utilicen 

Editores de métodos de entrada (IME). Se agrega un modo Establecer texto a la grabadora 

de flujos de interfaz de usuario. Cuando los usuarios necesitan grabar una acción que contiene 

cadenas en cualquier idioma, seleccionan el botón Establecer texto para abrir un cuadro 

de entrada y a continuación indican los valores de cadena en el cuadro. El valor se grabará 

y reproducirá en consecuencia, independientemente de la distribución del teclado o IME 

utilizado durante el tiempo de grabación. 
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Utilice IME mediante la opción "Establecer texto" durante la grabación 

Reintentar en flujos de interfaz de usuario de escritorio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Marzo de 2020 - Junio de 2020 
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Detalles de la característica 

En la automatización de la interfaz de usuario, pueden producirse retrasos antes de que se muestren 

algunos elementos. Este retraso puede causar errores intermitentes de automatización. La lógica 

de reintento puede ayudar a mejorar la fiabilidad de la automatización de la interfaz de usuario; 

sin embargo, los reintentos disminuyen el rendimiento. Con esta versión, brindamos a los usuarios 

controles más granulares para realizar reintentos en diferentes niveles (incluidos reintentos por 

equipo o agente y por paso individual). Esto permitirá a los usuarios aplicar correctamente la lógica 

de reintento allí donde haya más probabilidades de que la automatización genere un error, sin que 

ello afecte al rendimiento en general. 

Automatización sin supervisión en flujos de interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Marzo de 2020 - Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Con esta versión, agregamos una característica que permite que los flujos de interfaz de usuario 

se ejecuten sin supervisión del usuario (sin atención). Los flujos de IU desatendidos son la mejor 

opción para automatizaciones de aplicaciones y sitios web que no necesiten intervención 

humana antes o después de que se ejecute el flujo de interfaz de usuario. Estos son algunos 

escenarios de uso para el modo desatendido: 

• Utilice AI Builder y los flujos de IU para insertar facturas o pedidos de compra en PDF que 

reciba por correo electrónico en sistemas heredados. 

• Incorpore nuevos empleados a través de múltiples sistemas heredados en finanzas, recursos 

humanos y herramientas comerciales. 

• Realice conciliaciones personalizadas en diferentes sistemas financieros. 

• Cree informes semanales a partir de fuentes de datos solo disponibles en aplicaciones 

heredadas y luego envíe una notificación basada en los valores de umbral. 

Cuando se ejecuta sin supervisión, los flujos de interfaz de usuario inician sesión automáticamente 

en los dispositivos con Windows 10, Windows Server 2016 o Windows Server 2019. Una vez que se 

completa la automatización, los flujos de interfaz de usuario cierran sesión en el dispositivo e 

informan de su actividad en Power Automate. 
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Después, los usuarios pueden ver el historial de ejecución de flujo con el dispositivo de destino 

asociado. Si hay errores de tiempo de ejecución, las capturas de pantalla permiten a los usuarios 

analizar qué salió mal para mejorar sus flujos. 

Compatibilidad con bucles en scripts de flujo de interfaz de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Proporcionaremos la capacidad de usar bucles, incluidos for-each y do-until, dentro de los scripts 

de automatización de interfaz de usuario. Esta característica garantiza que los usuarios ya no 

necesitan interrumpir sus scripts de automatización de interfaz de usuario para usar bucles. En 

cambio, puede usar bucles dentro de la automatización de la interfaz de usuario. 

Funcionalidades de procesos de negocio de primera clase 

Información general 

Power Automate proporciona a sus usuarios funcionalidades de procesos de negocio de 

primera clase que abarcan extremos y experiencias. Esto incluye mejoras considerables en la 

experiencia para los usuarios, que ahora pueden lograr escenarios básicos con procesos de 

negocio sin conexión. 

Automatización de capacidades de flujos contextuales en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Junio de 2020 
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Detalles de la característica 

Power Automate ahora es la forma en que cualquier usuario puede tener amplios comportamientos 

automáticos en Microsoft Teams. Nuestra visión consiste en ofrecer experiencias de clase mundial 

para integrar los flujos directamente en Microsoft Teams. 

Esto significa que los usuarios pueden: 

• Obtener notificaciones sobre las actualizaciones importantes en sus equipos desde servicios 

externos y actuar en consecuencia. 

• Interactuar con servicios mediante comandos y acciones integrados directamente en la 

experiencia de Microsoft Teams. 

• Automatizar el trabajo en equipo configurando flujos de trabajo basados en eventos de 

Microsoft Teams. 

Estas nuevas funcionalidades están habilitadas a través de las aplicaciones de Microsoft Teams 

(por ejemplo: una pestaña de Power Automate dedicada) así como contextualmente a través de 

elementos de menú de entidades como mensajes. 

 

Ejemplo del desencadenador Para un mensaje seleccionado en Microsoft Teams 
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Con esta actualización, lanzaremos los siguientes desencadenadores y acciones para el conector 

de Microsoft Teams: 

• Para un mensaje seleccionado: es un desencadenador instantáneo que inicia un flujo de 

trabajo desde un mensaje de Microsoft Teams a través del menú mas acciones. Los creadores 

pueden recopilar entradas de los usuarios contextualmente y usar propiedades de mensaje 

como el asunto, el remitente y el cuerpo del mensaje dentro de su flujo. 

• Cuando una nueva persona se une a un equipo: este desencadenador automático inicia 

eventos basados en cuando una persona se une a un equipo. Se puede usar para escenarios 

como configurar un mensaje de bienvenida o activar tareas para incorporar a una persona a 

un equipo. 

• Publicar una tarjeta adaptable y esperar: esta acción permite una recopilación sencilla de 

datos de los usuarios de Microsoft Teams a través de una tarjeta adaptable. Los creadores 

pueden crear un formulario de entrada personalizado y enviarlo a un usuario o un canal y 

luego esperar una respuesta. Power Automate permanecerá en estado suspendido hasta 

que el usuario responda. 

Algunos ejemplos de escenarios incluyen: 

• Guardar un mensaje en OneNote para un uso posterior. 

• Crear un elemento de trabajo en Azure DevOps a partir de un mensaje. 

• Cree una oportunidad en Dynamics 365 a partir de un mensaje. 

• Como administrador de equipo, puede enviar un mensaje de bienvenida que incluya 

vínculos a recursos de incorporación para nuevos usuarios cuando se unen a su equipo. 

• Recopilar detalles adicionales en Microsoft Teams cuando se crea una tarea de planificador. 

Los pasos de flujo instantáneo en los flujos de proceso de negocio ya están 

disponibles de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

7 de junio de 2019 - Julio de 2020 
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Detalles de la característica 

En la versión anterior, ofrecimos una versión preliminar de los pasos de flujo instantáneos de los 

flujos de procesos de negocios para automatizar tareas y aprobaciones desde dentro de una 

etapa de un proceso de negocios. Incluso puede marcar los pasos de flujo instantáneos como 

completos o incompletos desde su flujo. 

 

Paso de flujo en flujo de proceso de negocio 

Usar flujos de proceso de negocio en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Con flujos de procesos de negocio disponibles en Microsoft Teams, Power Automate facilita la 

combinación de un flujo de acciones paso a paso basado en el ser humano con las conversaciones 

de su equipo y los documentos compartidos. 

https://flow.microsoft.com/blog/preview-update-instant-flow-steps-in-business-process-flows/
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Power Virtual Agents 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Power Virtual Agents 

Power Virtual Agents permite a cualquier persona de su organización crear bots basados en 

inteligencia artificial que puedan chatear con usuarios sobre temas específicos. Pueden responder a 

preguntas rutinarias, resolver problemas comunes o automatizar tareas que requieran tiempo valioso 

de clientes o empleados. 

Normalmente, la creación de un bot ha sido un proceso complejo, que requiere mucho tiempo, con 

largos ciclos de actualización de contenido y un equipo de expertos. Power Virtual Agents permite 

a cualquier usuario de su organización la capacidad de crear bots personalizados y potentes 

mediante una interfaz gráfica sencilla y sin código, sin necesidad de expertos en inteligencia artificial, 

científicos de datos o equipos de desarrolladores. Un bot puede interactuar con los usuarios, 

solicitar información aclaratoria y, en última instancia, responder a las preguntas de un usuario. 

Con una profunda integración con Power Automate y Microsoft Bot Framework, los autores 

pueden ampliar sus bots para integrarse con los backends de API que permitirán que los bots 

manejen temas adicionales, limitados solo por la imaginación del autor. Puede implementar 

bots en muchos canales, incluidos sitios web, Microsoft Teams y Facebook. A medida que los 

clientes interactúan con un bot, el autor puede ver qué temas están funcionando bien y cuáles 

necesitan mejoras. 

Características nuevas y previstas para Power Virtual Agents 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Configuración de bots 

Configurar el bot para que se adapte a las necesidades empresariales 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Adición de una nueva ubicación de 

datos en Canadá 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Crear y gestionar Power Virtual 

Agents directamente desde 

Power Apps 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 

Comportamiento de bot 

personalizable cuando no se activa 

ningún tema 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 

Inicio de sesión único Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Junio de 2020 

Agregar un bot de Power Virtual 

Agents a una aplicación de lienzo 

de Power Apps 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Agosto de 

2020 

Creación básica 

Utilice el editor de conversaciones de Power Virtual Agents para crear sus diálogos, agregar variables 

o sinónimos e incorporar flujos de Power Automate que le permitan conectarse a otros sistemas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Exportación e importación de 

bots mediante soluciones 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Abril de 2020 - 

Integración de flujo de Power 

Automate mejorada en Power 

Virtual Agents 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Pasar el contexto a un bot desde 

la ubicación de llamada 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 

Usar variables globales en todos 

los temas de un bot 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Abril de 2020 

Varios usuarios pueden editar 

temas de forma simultánea dentro 

de un bot 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Junio de 2020 

Agregar imágenes y vídeos a 

temas 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Julio de 2020 

Compatibilidad con idiomas 

adicionales 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Mayo de 2020 Julio de 2020 

Habilitar interacciones de voz 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Conectar bots a interacciones 

de voz y llamadas de teléfono 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Julio de 2020 Septiembre de 

2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 
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Configuración de bots 

Información general 

El bot se puede configurar para adaptarse a las necesidades individuales de una organización 

y para proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características. Esto incluye 

compatibilidad con el proveedor de autenticación, el uso de las características de Microsoft Bot 

Framework para aumentar la funcionalidad del bot, la integración con los canales de Microsoft 

Teams y Facebook, y la inserción directa de un bot en aplicaciones móviles basadas en web. 

Adición de una nueva ubicación de datos: Canadá 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Muchas organizaciones empresariales necesitan almacenar sus datos en una ubicación geográfica 

específica. En esta versión estamos ampliando la lista de ubicaciones de datos para incluir una 

octava ubicación: Canadá. Las organizaciones podrán almacenar datos para sus bots en una 

ubicación de datos específica de Canadá. 

Crear y gestionar Power Virtual Agents directamente desde Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Los creadores de aplicaciones de Power Apps podrán crear y administrar sus bots directamente 

desde el portal de creadores de Power Apps. Podrán ver una lista de todos los bots a los que 

tienen acceso en el entorno seleccionado, ver información básica sobre los bots y acceder 

rápidamente a Power Virtual Agents para hacer cambios a su bot. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/data-location
https://make.powerapps.com/
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Comportamiento de bot personalizable cuando no se activa ningún tema 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Cuando un tema no puede coincidir o no se activa en función de lo que escribe el usuario, los 

creadores del bot podrán personalizar cómo se comporta el bot (como lo que dice o las acciones 

que debe tomar) mediante el uso de un tema del sistema dedicado. 

Inicio de sesión único 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Al usar Autenticación de usuarios con inicio de sesión único, los usuarios iniciarán sesión 

automáticamente en el bot si han iniciado sesión en el sitio web de alojamiento. Esto elimina 

la necesidad de que los usuarios escriban su nombre de usuario y contraseña varias veces. 

Consulte también 

Autenticación de usuario (documentos) 

Agregar un bot de Power Virtual Agents a una aplicación de lienzo de Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Agosto de 2020 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2019wave2/power-virtual-agents/user-authentication
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Detalles de la característica 

Los que creen aplicaciones con Power Apps podrán agregar bots de Power Virtual Agents a sus 

aplicaciones de lienzo existentes. Pueden seleccionar qué bot debería incluirse en la aplicación 

y personalizar el lienzo de chat. 

Creación básica 

Información general 

Use el lienzo de creación de Power Virtual Agents para crear y editar temas, y agregar frases 

desencadenadoras y variables. Amplíe las capacidades de conversación de su bot con Power 

Automate. 

Exportación e importación de bots mediante soluciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Las organizaciones empresariales configuran diferentes entornos (como entornos de prueba 

o producción) para que los bots administren los requisitos de control de cambios, gobernanza, 

residencia de datos y latencia. 

Con la posibilidad de exportar o importar bots mediante soluciones, los administradores podrán 

mover los bots entre múltiples entornos. 

Mejora de la integración de flujo de Power Automate en Power Virtual Agents 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/getting-started
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/common-data-service/solutions-overview
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/environments-overview
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Detalles de la característica 

Los creadores de bots podrán actualizar y reemplazar flujos en un nodo de Llamada a la acción. 

También podrán ver los cambios realizados en Power Automate reflejados en el lienzo de creación 

de Power Virtual Agents. Además, desde Power Automate verán notificaciones sobre cambios como 

la desactivación o eliminación de flujos o los cambios realizados en los parámetros de entrada 

y salida. 

Consulte también 

Nodo Llamada a la acción (documentos) 

Pasar el contexto a un bot desde la ubicación de llamada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Los autores del bot podrán especificar parámetros mediante la cadena de consulta de URL del 

sitio web del host para que el bot pueda detectar información de contexto adicional. 

Usar variables globales en todos los temas de un bot 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

Los autores de bots podrán pasar variables de un tema a otro y utilizar variables a escala de bot 

en todos los temas. Esto permite a los autores mantener el contexto de la conversación dentro 

de una conversación de bot completa, en lugar de solo dentro de un único tema. También 

ayudará al bot a evitar hacer preguntas innecesarias. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/authoring-create-edit-topics#insert-nodes
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Varios usuarios pueden editar temas de forma simultánea dentro de un bot 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Varios usuarios podrán editar distintos temas de conversación dentro de un bot, lo que ayuda a 

las organizaciones a asegurarse de que los empleados con la experiencia de dominio adecuada 

implementen mejoras en la conversación. 

Por ejemplo, un autor puede editar un tema sobre problemas de red mientras otro edita un 

tema sobre los horarios de la tienda. 

Agregar imágenes y vídeos a temas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Mejorar las conversaciones de bot agregando imágenes y vídeos hospedados en línea a sus temas. 

Al incluir una imagen o un vídeo en la respuesta de un bot, en vez de una larga descripción textual, 

puede manejar escenarios complejos sin que los mensajes dejen de ser concisos. 

Compatibilidad con idiomas adicionales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Mayo de 2020 Julio de 2020 
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Detalles de la característica 

Power Virtual Agents se está ampliando para admitir un conjunto más amplio de idiomas. Además del 

inglés, los bots podrán entender y conversar en francés, alemán, español, italiano, portugués y chino 

(cada bot solo admitirá un idioma). Continuaremos aumentando la compatibilidad con idiomas 

adicionales conforme vaya pasando el tiempo. Tenga en cuenta que el orden y la temporización 

exacta de la disponibilidad de idiomas están sujetos a cambios. 

Habilitar interacciones de voz 

Información general 

Utilice las capacidades de voz de Power Virtual Agents para conectar su bot a una línea 

telefónica y habilitar interacciones de voz con sus usuarios. Amplíe las capacidades de 

conversación de su bot con Microsoft Cognitive Services. 

Conectar bots a interacciones de voz y llamadas telefónicas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Julio de 2020 Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Los creadores de bots podrán agregar interacciones basadas en voz al conectar bots a una 

línea telefónica o integrándolos con centros de llamadas. Los bots podrán usar los servicios de 

Microsoft Cognitive Services (como el reconocimiento de texto a voz y de voz) al llamar a un 

número de teléfono y el bot puede transmitir lo que ha aprendido de la conversación para que 

un agente humano no tenga que repetir preguntas que el bot ya ha hecho. 
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Gobernanza y administración de 

Power Platform 

Descripción general del primer lanzamiento de versiones de 

2020 para la gobernanza y la administración de Power Platform 

Microsoft Power Platform ofrece una gama de capacidades de gobernanza y administración que 

abarcan Power Apps, Power Automate y Common Data Service. Estas capacidades están diseñadas 

para ayudar a los administradores y profesionales de TI de la organización a configurar, proteger, 

administrar, gobernar y supervisar el uso y la adopción de la plataforma y sus componentes en toda 

la empresa. 

Además del Centro de administración de Power Platform, que es la experiencia de usuario unificada 

que pretendemos ofrecer a los administradores de Power Platform, las experiencias de herramientas 

enriquecidas como los cmdlets PowerShell y Management Connectors están disponibles también 

para ofrecer capacidades de administración adicionales y totalmente automatizables para usar más 

allá de las experiencias de portal inmediatas. 

Características nuevas y previstas para la gobernanza y la administración 

de Power Platform 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Un centro de administración de Power Platform mejorado y unificado 

El centro de administración de Power Platform ahora ofrece una experiencia unificada de la 

administración de entornos, implementaciones, usuarios y capacidad, así como del análisis del 

uso y el rendimiento de sus aplicaciones y componentes. 

https://admin.powerplatform.microsoft.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar pública 

Disponibilidad 

general 

El ciclo de vida del entorno admite Power 

Apps, Power Automate, Common Data 

Service y mucho más 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020  

El aprovisionamiento de nuevos entornos 

solo se gestionará en el centro de 

administración de Power Platform 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020  

Los informes de almacenamiento se 

basarán en las licencias de cliente y los 

complementos de capacidad 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020  

Ciertas operaciones de administración no 

están disponibles cuando el suscriptor 

excede los derechos de capacidad de 

almacenamiento 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  

Experiencia de diagnóstico de acceso de 

usuario 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  

Volver a intentar la experiencia para las 

actualizaciones de participación al acceso 

anticipado 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Actualizaciones del acceso previo Usuarios finales, 

automáticamente 

3 de febrero de 

2020 

Abril de 2020 

Experiencia de Service Health unificada en 

el centro de administración de Power 

Platform 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 

2020 

Service Health en el centro de 

administración de Power Platform 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 

2020 

Se anunciará 
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Automation y herramientas para administradores 

Experiencias de herramientas enriquecidas que proporcionan funcionalidades de administración 

adicionales para administradores y profesionales de TI a fin de que tengan una experiencia de 

administración totalmente automatizable. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Los conectores de administrador para 

Power Automate están disponibles de 

forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Julio de 2020 

Los cmdlets de PowerShell para 

administradores de Power Automate 

están disponibles de forma 

generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Julio de 2020 

Los cmdlets de PowerShell para 

administradores de Power Apps están 

disponibles de forma generalizada 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

21 de mayo 

de 2018 

Julio de 2020 

Conectores de administrador para 

Power Apps 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

30 de agosto 

de 2018 

Julio de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 se 

encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
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Para obtener más información sobre regiones geográficas, centros de datos (regiones), 

almacenamiento de datos y replicación, haga clic en expandir todo en la página Dónde se 

encuentran sus datos y encuentre Microsoft Cloud Service para esta característica. 

Un centro de administración de Power Platform mejorado y unificado 

Información general 

El centro de administración de Power Platform ahora es una experiencia de administrador única 

para Power Apps y Power Automate. Ofrece experiencia unificada para gestionar entornos, 

implementaciones, usuarios, capacidad y uso. El eficaz análisis ayuda a los administradores a 

investigar y diagnosticar problemas en sus implementaciones y la experiencia integrada de 

ayuda y soporte técnico les permite encontrar la ayuda que necesitan y a remitir los problemas 

al Soporte técnico de Microsoft cuando es necesario. 

El ciclo de vida del entorno admite Power Apps, Power Automate, Common Data 

Service y mucho más 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

Los entornos admiten operaciones de ciclo de vida, como copia, restauración y copia de seguridad. 

Estas operaciones ahora admitirán varios recursos presentes en el entorno. Por ejemplo, cuando 

copie un entorno, las aplicaciones y los flujos presentes también se copiarán en el entorno de 

destino. 

El aprovisionamiento de nuevos entornos solo se gestionará en el centro de 

administración de Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy/data-location
https://admin.powerplatform.microsoft.com/
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Detalles de la característica 

Hoy en día, hay dos puntos de entrada diferentes para aprovisionar los entornos nuevos: el centro 

de administración de Dynamics 365 y el centro de administración de Power Platform. Esto ha 

causado cierta confusión y estamos trabajando diligentemente para pasar a una única experiencia 

de aprovisionamiento en el centro de administración de Power Platform. 

En los próximos meses, todos los clientes podrán aprovisionar los entornos desde el centro de 

administración de Power Platform. Es requisito previo para poder aprovisionar un entorno una 

capacidad de base de datos disponible de 1 GB. 

Los informes de almacenamiento se basarán en las licencias de cliente y los 

complementos de capacidad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

En abril de 2019, presentamos el almacenamiento de capacidad de Common Data Service optimizado 

para datos relacionales, archivos adjuntos y registros de auditoría. Los nuevos clientes de Dynamics 

365 Customer Engagement y Power Apps reciben de manera predeterminada derechos completos de 

suscriptor para cada uno de estos tres tipos de almacenamiento y derechos de licencia de suscripción 

por usuario adicionales. Se puede comprar almacenamiento adicional en incrementos de 1 GB, si es 

necesario. Los clientes existentes no se ven afectados por este cambio hasta el final de su suscripción 

actual a Power Apps o Dynamics 365, cuando se requiere la renovación. Esto significa que habrá dos 

modelos de licencia en el mercado. 

Tras la introducción de la capacidad de Common Data Service, actualizamos nuestros informes 

de capacidad para mostrar los derechos de base de datos, registro y archivo para todos nuestros 

clientes. Este cambio en los informes ha causado cierta confusión a los clientes que todavía tienen 

el modelo de licencia anterior. Ahora estamos intentando solucionarlo. 

Si es un cliente que todavía se encuentra en el anterior modelo de licencia de almacenamiento, 

verá una única capacidad de derechos. Si hizo la transición al modelo de licencia introducido el 

1 de abril de 2019, verá su derecho y uso de capacidad de almacenamiento por base de datos, 

registro y archivo, tal como aparece en el centro de administración de Power Platform hoy en día. 
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Ciertas operaciones de administración no están disponibles cuando el suscriptor 

excede los derechos de capacidad de almacenamiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 

Detalles de la característica 

Cuando el uso de la capacidad de almacenamiento de una organización sea mayor que la 

capacidad autorizada o comprada a través de complementos, se bloquearán las siguientes 

operaciones administrativas: 

• Crear entornos nuevos (requiere un mínimo de capacidad disponible de 1 GB) 

• Copiar entornos 

• Restaurar entornos 

Para cumplir con los requisitos de uso de almacenamiento, siempre puede limpiar el 

almacenamiento, eliminar los entornos no deseados o comprar más capacidad. Para obtener más 

información sobre los complementos de capacidad, consulte la sección Complementos de la Guía 

de licencias de Dynamics 365 o la Guía de licencias de Power Apps y Power Automate. Para comprar 

complementos de capacidad, puede utilizar el proceso de adquisición estándar de su organización. 

Experiencia de diagnóstico de acceso de usuario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 

Valor empresarial 

La administración del acceso del usuario suele requerir la solución de problemas en el portal 

de Dynamics 365, el portal de administración de Microsoft 365 y el centro de administración 

de Power Platform con información sobre los estados de acceso de los usuarios. Las nuevas 

características permiten al administrador determinar un problema de acceso y tomar las 

medidas necesarias en los distintos portales. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=866544
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=866544
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2085130


 

 

Volver a Contenido Gobernanza y administración de Power Platform 557 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Detalles de la característica 

El conjunto de características para ayudar a un administrador a solucionar problemas de acceso 

de los usuarios incluirá lo siguiente: 

• Se mostrarán al usuario pantallas de error de inicio de sesión y de acceso a la aplicación con 

más contexto sobre la causa del problema. 

• Funcionalidad "Enviar informe de error" con un clic desde pantallas de error para informar 

a los administradores sobre el problema de acceso del usuario. 

• Los administradores pueden ver los detalles del error que el usuario encontró con el 

contexto del error, incluido el correo electrónico del usuario, la URL del entorno, el código 

de error, la cadena de error y un vínculo a las instrucciones para solucionar el problema. 

• Desviación mejorada para abarcar más escenarios, incluida una opción para sincronizar 

a petición a un usuario por cualquier problema de acceso. 

• Capacidad para sincronizar a petición a usuarios de un entorno, ver resultados y ver 

información sobre cómo solucionar cualquier error. 

• Capacidad para priorizar la adición de usuarios a un entorno y ver resultados. 

• Una vista consolidada en el centro de administración de Power Platform que muestra el 

conjunto de usuarios presentes en un entorno, su estado de habilitación e información de 

diagnóstico. 

• El centro de administración de Power Platform también mostrará errores de sincronización 

de usuarios en todo el entorno debido a complementos propiedad de los clientes con 

instrucciones para solucionar el problema. 

Volver a intentar la experiencia para las actualizaciones de participación al acceso 

anticipado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Los administradores pueden intentar reiniciar por sí mismos una actualización que ha generado 

un error en una aplicación antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft. 



 

 

Volver a Contenido Gobernanza y administración de Power Platform 558 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Detalles de la característica 

Durante el acceso previo a una versión, los administradores pueden participar en las 

actualizaciones para obtener una vista previa de las características de acceso previo. Si una 

actualización genera un error en una aplicación, habrá un botón de reintento disponible para 

reiniciar el proceso de actualización de las aplicaciones que no han dado un buen resultado. 

Esto permitirá a los administradores reiniciar el proceso de actualización de la aplicación que 

ha generado el error y que esta no se quede atascada en el estado de error. 

Consulte también 

Estado de actualización y Reintentar (documentos) 

Actualizaciones del acceso previo 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 3 de febrero de 2020 Abril de 2020 

Valor empresarial 

Intente validar estas nuevas funciones antes de que se habiliten automáticamente para sus 

usuarios. 

Detalles de la característica 

Los clientes y partners pueden validar las próximas características y funcionalidades con meses 

de antelación, antes de que se habiliten automáticamente en las versiones principales. Desde el 

centro de administración de Power Platform, los administradores pueden habilitar la actualización 

del acceso previo para probar y validar estas nuevas características en un entorno que no sea de 

producción y prepararse para implementar los cambios para los usuarios. 

Consulte también 

Optar por recibir acceso anticipado a actualizaciones (Docs) 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/opt-in-early-access-updates#retry
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/opt-in-early-access-updates
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Experiencia de Service Health unificada en el centro de administración de Power 

Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Los administradores de Power Platform pueden ver una experiencia unificada de Service Health 

para aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 (como Dynamics 365 Sales y Dynamics 

365 Customer Service), Power Apps y Power Automate en el centro de administración de Power 

Platform. Los administradores también pueden configurar alertas para estar informados del 

estado de las interrupciones del servicio. 

Service Health en el centro de administración de Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Se anunciará 

Valor empresarial 

Permitir a los administradores de Power Platform mantenerse al tanto de la información y del 

estado del servicio para ayudar a sus usuarios. 

Detalles de la característica 

El centro de administración de Power Platform ahora proporciona una página dedicada para 

que los administradores evalúen el estado de los productos y servicios que tienen a su 

disposición. En caso de que ocurra un incidente, los administradores podrán ver una descripción 

detallada y actualizaciones sobre cómo Microsoft lo está mitigando. Cualquier modificación de 

un incidente activará, de manera predeterminada, una notificación para los administradores de 

Power Platform. Los administradores podrían configurar aún más la experiencia de notificación 

suscribiéndose a incidentes y dirigiendo las comunicaciones a su destino preferido. 
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Automation y herramientas para administradores 

Información general 

Las experiencias de herramientas ricas como los cmdlets PowerShell y Management Connectors 

están disponibles para que los administradores y los profesionales de IT brinden capacidades de 

administración adicionales para usar más allá de las experiencias de portal inmediatas y para 

permitir una experiencia de administración totalmente automatizable. 

Los conectores de administrador para Power Automate están disponibles de forma 

generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Con el lanzamiento de la versión preliminar de los Conectores de administrador para Power 

Apps y Power Automate el año pasado, los administradores de Power Platform encontraron 

nuevas y potentes formas de mejorar su productividad usando las mismas herramientas que 

administran. 

Ahora vamos a anunciar la disponibilidad general de estos conectores y la adición de algunas 

plantillas y ejemplos que describen casos de uso comunes para aplicaciones de lienzo y flujos 

que se crean con estos conectores: 

• Power Platform for Admins 

• Power Automate for Admins 

Los cmdlets de PowerShell para administradores de Power Automate están 

disponibles de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Julio de 2020 

https://powerapps.microsoft.com/blog/new-connectors-for-powerapps-and-flow-resources/
https://powerapps.microsoft.com/blog/new-connectors-for-powerapps-and-flow-resources/
https://docs.microsoft.com/connectors/powerplatformforadmins/
https://docs.microsoft.com/connectors/microsoftflowforadmins/
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Detalles de la característica 

Con el lanzamiento del año pasado de la versión preliminar de los cmdlets de PowerShell para 

administradores, los administradores pueden automatizar muchas de las tareas de supervisión y 

administración que solo eran posibles a través del Centro de administración de Power Automate. 

Ahora anunciamos la disponibilidad general de estos cmdlets, así como la adición de nuevos 

cmdlets relacionados con: 

• Administración de la capacidad 

• Gestión usuarios y permisos 

• Gestión del ciclo de vida del entorno 

Los cmdlets de PowerShell para administradores de Power Apps están disponibles 

de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente 21 de mayo de 2018 Julio de 2020 

Detalles de la característica 

Con el lanzamiento del año pasado de la versión preliminar de los cmdlets de PowerShell para 

administradores, los administradores pueden automatizar muchas de las tareas de supervisión y 

administración que antes solo se podían realizar a través del Centro de administración de Power Apps. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, anunciaremos la disponibilidad general de estos 

cmdlets. 

Consulte también 

Compatibilidad de PowerShell con Power Apps (documentos) 

Conectores de administrador para Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente 30 de agosto de 2018 Julio de 2020 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/powerapps-powershell#powerapps-cmdlets-for-administrators-preview
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/powerapps-powershell#powerapps-cmdlets-for-administrators-preview
https://admin.flow.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/powerapps-powershell#powerapps-cmdlets-for-administrators-preview
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/powerapps-powershell#powerapps-cmdlets-for-administrators-preview
https://admin.powerapps.com/
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/powerapps-powershell
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Detalles de la característica 

Con el lanzamiento de la versión preliminar de los Conectores de administrador para Power 

Apps y Power Automate el año pasado, los administradores de Power Platform encontraron 

nuevas y potentes formas de mejorar su propia productividad usando las mismas herramientas 

que administran. 

En abril de 2020, anunciaremos la disponibilidad general de estos conectores, así como la 

adición de una serie de plantillas y ejemplos que describen casos comunes de usuarios para 

aplicaciones de lienzo y flujos creados para estos conectores: 

• Power Platform for Admins 

• Power Apps for Admins 

Consulte también 

Presentación de los nuevos conectores para administradores y creadores para PowerApps y 

Flow (blog) 

https://powerapps.microsoft.com/blog/new-connectors-for-powerapps-and-flow-resources/
https://powerapps.microsoft.com/blog/new-connectors-for-powerapps-and-flow-resources/
https://docs.microsoft.com/connectors/powerplatformforadmins/
https://docs.microsoft.com/connectors/powerappsforadmins/
https://powerapps.microsoft.com/blog/new-connectors-for-powerapps-and-flow-resources/
https://powerapps.microsoft.com/blog/new-connectors-for-powerapps-and-flow-resources/
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Common Data Model e integración 

de datos 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2020 de Common Data Model y la integración de datos 

La visión del equipo de Citizen Data Integration consiste en democratizar la integración de datos para 

usuarios empresariales para que sean fáciles de extraer, transformar y cargar en Common Data Service 

y Azure Data Lake Storage desde cualquier origen de datos, así como para proporcionar estructura 

y significado a esos datos a través de Common Data Model. Vamos a trabajar en tres pilares 

fundamentales: 

• Common Data Model: establece una estructura y semántica de información subyacente 

en toda la industria para que los clientes puedan razonar sobre esos datos a través de 

varias soluciones de aplicaciones empresariales, análisis y algoritmos de ML. En este hito, 

ampliaremos el alcance de Common Data Model a través de SDK y modelos de objetos 

específicos de idioma para admitir desarrolladores y partners, mejores experiencias en el 

producto y más. 

• Flujos de datos de Power Platform. Power Query es la herramienta de preparación de 

datos inteligentes líder del sector y evoluciona al incorporar AI/ML en las transformaciones 

de datos y al ampliar los flujos de datos a toda la Power Platform. 

• Integración de datos mejorada al habilitar el análisis de datos de Common Data Service, 

integración de datos de Office para permitir nuevas informaciones detalladas, conectores 

nuevos y mejorados, mejoras en la plataforma de conectividad, extensión de doble escritura, 

mejora del servicio de exportación de datos y optimización de puertas de enlace para 

empresas y Robotics Process Automation (RPA). 

Características nuevas y previstas para Common Data Model y la 

integración de datos 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre abril y 

septiembre de 2020. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y en la disponibilidad general. 

Common Data Model 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Nuevas definiciones de 

entidades de Common Data 

Model para análisis 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Nuevas definiciones de entidades 

estándar de Common Data Model 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Funcionalidad mejorada del SDK 

de Common Data Model 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Junio de 2020 Septiembre 

de 2020 

Potenciar el análisis inmediato Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Junio de 2020 Se anunciará 

Experiencia de visualización de 

Common Data Model 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Julio de 2020 Se anunciará 

Doble escritura 

La doble escritura proporciona una integración estrecha, bidireccional y casi en tiempo real 

entre aplicaciones de Finance and Operations y Common Data Service. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Posibilidad de agregar una empresa 

después de vincular su entorno con 

datos preexistentes 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Capacidad de gestionar de forma 

masiva asignaciones de entidades 

entre entornos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  

Crear con confianza soluciones 

basadas en una guía de rendimiento 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  

Eliminación del requisito de 

consentimiento de nivel de 

administrador de inquilinos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  

Resistencia en el mantenimiento 

planeado y no planeado sin 

intervención del administrador 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020  

Operaciones de movimiento de datos 

automatizadas entre entornos 

conectados 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Revisión de resolución de conflictos Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad de doble escritura 

con la nube de administración 

pública 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Un clic para desvincular el entorno de 

doble escritura 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Admitir la copia de datos preexistentes 

para entornos existentes aprovisionados 

a través de servicios de ciclo de vida 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 
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Exportación a lago de datos 

El servicio Exportación a lago de datos permite la replicación continua de los datos de entidad 

de Common Data Service en Azure Data Lake Gen 2, que pueden usarse para ejecutar análisis, 

como informes de Power BI y ML. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Exportar a lago de datos admitido 

en regiones adicionales 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad con entidades 

con archivos adjuntos 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Datos de Serie temporal Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conectores de Power Platform 

Una parte crítica de la integración de datos y el conjunto de productos que admite (Power Apps 

y Power Automate) es la conectividad con los orígenes de datos externos. La plataforma del 

conector tiene dos objetivos clave: proporcionar una plataforma que permita a los partners 

y clientes desarrollar conectores. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración de ISV Studio en el portal 

de certificación de conectores 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020  

Mejor conectividad empresarial para 

SQL Server con autenticación 

compatible con Windows 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 

2020 

 

Mejoras en el conector Marketo Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 

2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en el conector Planner Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Compatibilidad multirregión para 

servicios de Azure 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Conector Office 365 Groups Mail para 

Power Apps y Power Automate 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Telemetría para conectores certificados Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

- 

Enviar comentarios directamente desde 

las páginas de documentación 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Proporcionar orientación y 

documentación para los próximos 

pasos cuando los conectores y 

operadores estén en desuso 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Preguntas frecuentes sobre el proceso 

de certificación 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Conector SAP ERP para Power Apps y 

Power Automate 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Enviar documentación durante el 

proceso de certificación 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad con múltiples propietarios 

de cuentas en el portal de certificación de 

conectores 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Experiencia de certificación mejorada 

para conectores de código abierto 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Metadatos de conectores mejorados 

en la documentación de conectores 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Experiencia mejorada en la descarga de 

objetos de conector 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Experiencia mejorada de página de 

inicio para conectores 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Historial y experiencia de partners 

mejorados en nuestro programa de 

certificación de conectores 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Experiencia informativa y coherente a 

la hora de comprobar la calidad de los 

objetos del conector 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Más conectores certificados y 

personalizados en nuestro repositorio 

de código abierto 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Mayor documentación, tutoriales e 

instrucciones para colaboradores del 

repositorio de código abierto 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mayor integración del repositorio 

de código abierto con conectores 

personalizados 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Página de resumen con conectores 

y sus metadatos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad con parámetros de 

conexión al crear conectores 

personalizados 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad con multiautorización 

al crear conectores personalizados 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad con la ordenación 

de parámetros de operación al crear 

conectores 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad con pruebas de 

conexiones OAuth en la experiencia de 

creación de conectores personalizados 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad con desencadenadores 

de sondeo inteligentes 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Julio de 2020 Septiembre 

de 2020 

Flujos de datos de Power Platform 

Los flujos de trabajo de Power Platform proporcionan una experiencia sin código basada en 

Power Query Online para que los usuarios que no son técnicos puedan conectarse, transformar 

y enriquecer datos de una amplia variedad de orígenes de datos en Common Data Service 

y Azure Data Lake Storage en formato Common Data Model. 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Generar un nuevo flujo de datos a 

partir de consultas de Power Query en 

un archivo existente de Excel o Power 

BI Desktop 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Compatibilidad con archivos de carga 

única para conectores de archivos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Compatibilidad con la asignación a 

conjuntos de opciones de Common 

Data Service 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Compatibilidad con la asignación a 

campos del sistema dentro de entidades 

de Common Data Service 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre 

de 2020 

 

Mejoras en la programación de flujo de 

datos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Acciones y desencadenadores de flujos 

de datos para Power Automate 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Mejora del rendimiento y la fiabilidad 

de la carga del flujo de datos 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 
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Puerta de enlace de Power Platform 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Automatizar la instalación de 

puertas de enlace 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020  

Mejoras de la administración 

de orígenes de datos 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre de 

2020 

Power Query Desktop 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Nueva cinta de opciones moderna 

en el Editor de Power Query 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020  

Conector SharePoint Online List Usuarios finales, 

automáticamente 

Septiembre de 2020  

Extracción de datos inteligentes 

desde archivos de texto y CSV en 

Power Query Desktop 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Hive LLAP Usuarios finales, 

automáticamente 

9 de marzo de 

2020 

Septiembre de 

2020 

Power Query Online 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Agregar columna desde ejemplos Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020  
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Copiar y pegar consultas desde 

Power Query Desktop en Power 

Query Online 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020  

Vista de solo Esquema de editor 

de consultas de Power Query 

Online 

Usuarios finales por 

administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020  

Extracción de datos inteligentes 

desde archivos de texto y CSV 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Extracción de datos inteligentes 

desde páginas web usando Web 

según ejemplo 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Conector Active Directory Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad de Azure con la 

región de China 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conector Essbase Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conector Exchange Online Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conectores de Hadoop File y 

Azure HDInsight 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conector Hive LLAP Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conector IBM Netezza Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en los conectores de 

Power Query 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Mejoras del diagnóstico de 

consulta 

Administradores, creadores o 

analistas automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conector Snowflake Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Compatibilidad de etiquetas beta 

para conectores 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Conector Sybase Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Ver consulta nativa para 

conectores compatibles 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 
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Common Data Model 

Información general 

Common Data Model es el lenguaje común de datos que emplean las aplicaciones para permitir la 

uniformidad del significado de los datos en todas las aplicaciones. Ofrece entidades empresariales 

modulares y ampliables (cuenta, cliente potencial, oportunidad, etc.) y también conceptos de datos 

observacionales (como clics en vínculos y aperturas de correos electrónicos). Unifica los datos en un 

esquema conocido a través de silos de datos, aplicaciones e implementaciones. Aunque Common 

Data Model comenzó en Common Data Service y Dynamics 365, está llevando la misma uniformidad 

semántica a Azure Data Lake Storage con carpetas de Common Data Model, lo que permite a una 

organización aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en una 

escala que antes no era posible. Common Data Model permite a las aplicaciones empresariales y 

analíticas interoperar en diversas áreas, incluidas las de ventas, servicios, atención médica, educación 

superior, etc. La gama de productos, plataformas y servicios que implementan, producen y consumen 

datos en formato de Common Data Model sigue creciendo, dentro y fuera de Microsoft. 

Nuevas definiciones de entidades de Common Data Model para análisis 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Con un mayor enfoque en el análisis, las definiciones estándar de Common Data Model se 

están ampliando para incluir el área temática y las entidades analíticas principales. Estas nuevas 

entidades de Common Data Model no proceden de ninguna aplicación o solución empresarial 

específica. Son entidades temáticas y específicas de áreas dirigidas a permitir el análisis a escala. 

Nuevas definiciones de entidades estándar de Common Data Model 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

El conjunto de entidades estándar de Common Data Model que se han publicado y convertido en 

código abierto en GitHub sigue creciendo a medida que más aplicaciones y productores de datos 

contribuyen al estándar. Los nuevos conceptos presentados por expertos en la materia se revisan con 

diligencia antes de lanzarse públicamente. Del mismo modo, las extensiones a conceptos existentes 

(como Cuenta y Contacto) se realizan revisando minuciosamente la semántica actual, a fin de asegurar 

la alineación. Con esta versión, vamos a ampliar las definiciones de entidades estándar para incluir 

modelos de observación y percepción, así como entidades estándar de aceleradores del sector. 

Funcionalidad mejorada del SDK de Common Data Model 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

El SDK de Common Data Model sigue siendo de código abierto a través de GitHub. Tenemos la 

intención de acelerar la adopción de Common Data Model al hacer que las empresas de servicios 

propios y de terceros creen soluciones personalizadas e inmediatas. El plan es agregar una nueva 

funcionalidad al SDK de Common Data Model, como la telemetría resistente, la capacidad de usar las 

propias definiciones de entidad de Common Data Model del cliente y hacer que los rasgos semánticos 

de Common Data Model se puedan usar para Power BI y Power Query de forma inmediata. 

Potenciar el análisis inmediato 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 Se anunciará 
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Detalles de la característica 

Common Data Model continuará ampliando su ontología semántica para admitir el aprendizaje 

automático inmediato y los modelos de IA, como el modelo de predicción de abandono de clientes. 

Esta funcionalidad permitirá a los usuarios tener una experiencia guiada que proporcione un origen 

de datos esperado para el aprendizaje automático y los modelos de IA y aumentar la precisión de 

sus resultados. También permitirá la preservación de metadatos valiosos y la captura de nuevas 

semánticas para enriquecer datos y escenarios de información. 

Experiencia de visualización de Common Data Model 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Julio de 2020 Se anunciará 

Detalles de la característica 

Un mayor enfoque en el crecimiento del ecosistema de Common Data Model requiere que los 

usuarios trabajen con Common Data Model en sus entornos de datos nativos como Power Query, 

Insights Apps, Synapse y Power BI. Tener una forma estandarizada de visualizar Common Data Model 

en los productos pertinentes aumentará la adopción, reducirá las barreras de entrada, reducirá el coste 

de soporte y alentará las contribuciones a la creciente ontología de Common Data Model. 

Doble escritura 

Información general 

Los clientes usan y supervisan sus procesos de ventas con Common Data Service, mientras 

que todos los aspectos de cumplimiento y facturación utilizan la completa funcionalidad de 

las aplicaciones de Finance and Operations. 

La doble escritura permite a nuestros clientes pensar en estas aplicaciones como un sistema 

en el que pueden escribir simultáneamente. Proporciona una integración estrecha, bidireccional 

y casi en tiempo real entre aplicaciones de Finance and Operations y Common Data Service. 

Una vez que se habilita para la doble escritura una asignación entre entidades, por ejemplo, 

entre Cuenta y Cliente, cualquier cambio de creación o actualización en la entidad Cliente en 

las aplicaciones de Finance and Operations tendrá como resultado escrituras, casi en tiempo 

real, en la entidad Cuenta en Common Data Service, y lo mismo a la inversa. 
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Posibilidad de agregar una empresa después de vincular su entorno con datos 

preexistentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 

Detalles de la característica 

La lista de empresas o entidades jurídicas no permanece estática, sino que cambia constantemente. 

Es posible que sea necesario agregar nuevas empresas, especialmente durante una implementación 

gradual o adquisiciones. Hasta ahora, no se podía agregar una empresa o entidad jurídica sin evitar 

el tiempo de inactividad del sistema, ya que era necesario desvincular y volver a vincular el entorno, 

lo que tiene repercusiones económicas, sobre todo debido a los datos preexistentes. Con esta 

característica, podrá agregar una empresa en un entorno vivo sin necesidad de desvincularlo. 

Capacidad de gestionar de forma masiva asignaciones de entidades entre entornos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 

Detalles de la característica 

Actualmente, puede mover artefactos de doble escritura, como mapas de entidades, entre 

distintos entornos. Con esta característica, podrá habilitar de forma masiva los mapas de 

entidades para poder replicar su estado con poco esfuerzo. 

Crear con confianza soluciones basadas en una guía de rendimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 
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Detalles de la característica 

Los desarrolladores de soluciones de doble escritura pueden crear con confianza soluciones basadas 

en una guía de rendimiento, con la garantía del rendimiento optimizado de las asignaciones de 

entidades de doble escritura (por ejemplo, para poder predecir el flujo de los datos reales del proyecto 

entre las operaciones del proyecto y las aplicaciones de Finance and Operations con diferentes cargas 

de transacciones). 

Eliminación del requisito de consentimiento de nivel de administrador de inquilinos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 

Detalles de la característica 

Para que las aplicaciones de Common Data Service y Finance and Operations se comuniquen, 

un administrador de inquilinos necesitaba dar su consentimiento explícito a las aplicaciones. 

Esto no siempre es práctico (por ejemplo, el rol que aprovisiona Project Operations requerirá 

una aprobación adicional e implicará a más personal, lo que puede llevar mucho tiempo). Con 

esta característica, eliminaremos este requisito previo y la necesidad de dar consentimiento 

explícito a las aplicaciones. 

Resistencia en el mantenimiento planeado y no planeado sin intervención del 

administrador 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 - 
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Detalles de la característica 

La doble escritura proporciona botones listos para usar para que los administradores hagan que 

su entorno sea resistente al mantenimiento planeado o no planeado; sin embargo, esto también 

significa que se requiere un administrador para la mayoría de estas operaciones, lo que puede no 

ser práctico o factible en todos los escenarios. Con esta característica, los agentes que trabajan en 

aplicaciones habilitadas para doble escritura, como Project Operations, tienen la seguridad de que 

será resistente durante el mantenimiento y podrá realizar sin problemas sus actividades cotidianas, 

como cargar datos masivos sin la necesidad de un administrador. 

Operaciones de movimiento de datos automatizadas entre entornos conectados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Nuestros clientes necesitan crear copias diarias del entorno de producción habilitado para doble 

escritura en un espacio aislado. Al hacer esto, también desean minimizar el tiempo de inactividad 

asociado a la conexión manual de los entornos de espacio aislado con doble escritura habilitada. 

Con esta característica, podrá automatizar estas operaciones sin necesidad de vincular manualmente 

los entornos. 

Revisión de resolución de conflictos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Cuando se produzcan conflictos al copiar datos preexistentes entre las aplicaciones de Finance 

and Operations y las aplicaciones de Common Data Service, ahora los administradores tendrán 

una interfaz de usuario intuitiva que les permitirá revisar y resolver fácilmente esos conflictos. 
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Compatibilidad de doble escritura para Microsoft Government Cloud 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Estamos haciendo inversiones en el cumplimiento de doble escritura para admitir Microsoft 

Government Cloud (GCC nivel 2). 

Un clic para desvincular el entorno de doble escritura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Nuestros clientes prueban de forma periódica la doble escritura en sus espacios aislados 

o entornos de prueba y necesitan desvincular rápidamente sus entornos y volver a empezar. 

Anteriormente, los clientes tenían que deshabilitar todas las asignaciones de entidad antes de 

desvincular un entorno. Esto puede parecer engorroso y, a veces, no es posible, ya que puede 

que uno de los entornos no esté disponible. Esta nueva característica ofrece una forma rápida 

de desvincular sus entornos. 

Admitir la copia de datos preexistentes para entornos existentes aprovisionados a 

través de servicios de ciclo de vida 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Con esta característica, admitiremos la copia de datos preexistentes a la vez que vinculamos las 

aplicaciones de Finance and Operations existentes aprovisionadas a través de Lifecycle Services 

(LCS) con un nuevo entorno de Common Data Service. 

Exportación a lago de datos 

Información general 

El servicio Exportación a lago de datos permite la replicación continua de los datos de entidad 

de Common Data Service en Azure Data Lake Gen2. Luego, estos datos se pueden usar para 

ejecutar análisis, como informes de Power BI, ML o almacenamiento de datos, o para otros fines 

de integración posteriores. Simplifica las complejidades técnicas y administrativas asociadas 

a la puesta en funcionamiento de entidades para el análisis, así como la gestión de esquemas y 

datos. En cuestión de minutos, podrá vincular un entorno de Common Data Service a un lago de 

datos en su suscripción de Azure, seleccionar entidades estándar o personalizadas y exportarlas 

al lago de datos. Todos los cambios en los datos o metadatos (iniciales e incrementales) en 

Common Data Service se insertan automáticamente en el lago sin necesidad de acciones 

adicionales. 

Este servicio también fortalece nuestras aplicaciones de IA propias (Customer Insights, Sales Insights, 

CCA, AI Builder, etcétera) al enviar los datos de Common Data Service continuamente a Azure Data 

Lake Gen2. 

En esta versión, estamos llevando a cabo inversiones adicionales para aumentar la adopción de 

Enterprise. 

Exportar a lago de datos admitido en regiones adicionales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Con este lanzamiento, ahora Exportar a lago de datos está disponible en las regiones de 

Francia y EAU. 
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Compatibilidad con entidades con archivos adjuntos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica admite entidades con archivos adjuntos. Por ejemplo, admitimos la entidad 

Anotación con documentbody, que se puede usar para adjuntar notas y los datos de las notas 

se pueden usar para análisis. 

Datos de series temporales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Con esta característica, puede obtener datos históricos para una entidad determinada. Obtendrá 

el historial completo de cambios para registros de entidades. Esta característica permite varios 

escenarios de IA que requieren una vista de vigencia de los datos. 

Conectores de Power Platform 

Información general 

Una parte crítica de la integración de datos y el conjunto de productos que admite (Power Apps y 

Power Automate) es la conectividad con los orígenes de datos externos. La plataforma del conector 

tiene dos objetivos clave: proporcionar una plataforma que permita a los partners y clientes desarrollar 

conectores de forma eficaz y proporcionar un amplio conjunto de conectores a los clientes. 
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Como parte de las inversiones de la plataforma, ofrecemos un amplio conjunto de herramientas, 

muestras y documentación para ayudar a los partners y clientes a crear conectores. También 

invertimos en nuestros procesos de certificación y herramientas para conectores para que los 

partners puedan certificar sus conectores y ponerlos a disposición en la plataforma. Asimismo, 

una inversión clave es centrarse en sacar partido de la comunidad en general mediante 

conectores de código abierto. 

Junto con el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad de ISV para crear sus propios 

conectores, tenemos previsto seguir invirtiendo en conectores de datos de nivel empresarial 

como SQL Server, SAP, Oracle Database, Outlook, entre otras opciones. 

Integración de ISV Studio en el portal de certificación de conectores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Abril de 2020 - 

Detalles de la característica 

La integración del portal de certificación de conectores en ISV Studio permite a los partners 

navegar a ISV Studio para administrar y enviar conectores para su certificación. Los partners 

podrán usar la experiencia completa del portal desde ISV Studio; por lo tanto, los partners ya 

no tendrán que dirigirse al portal independiente. 

Mejor conectividad empresarial para SQL Server con autenticación compatible con 

Windows 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 
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Detalles de la característica 

El conector de SQL Server ahora admite la conexión a una base de datos de SQL Server local con 

autenticación de Windows sin tener que compartir la conexión de SQL Server cuando se comparte 

una aplicación. Anteriormente, los fabricantes que usaban la autenticación de Windows tenían que 

compartir sus conexiones cuando compartían sus flujos. Ahora, los creadores pueden seleccionar 

una autenticación de Windows no compartida. En este caso, todos los usuarios podrán conectarse a 

la base de datos de SQL Server con sus propias credenciales. Este característica mejora la seguridad 

en el flujo, ya que cada usuario se autenticará directamente con SQL Server. 

Mejoras en el conector Marketo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Marketo es una plataforma de automatización de marketing que permite a los vendedores 

gestionar programas y campañas multicanal personalizados para clientes y clientes potenciales. 

Este conector permite a los usuarios leer y consultar datos de Marketo. 

Con esta versión, ahora el conector admite la escritura de datos en Marketo. Los usuarios ahora 

pueden crear, modificar o eliminar registros. 

Mejoras en el conector Planner 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Con Microsoft Planner, los usuarios pueden reunir fácilmente equipos, tareas, documentos y 

conversaciones para obtener mejores resultados. El conector Planner permite a los fabricantes 

y usuarios automatizar los procesos importantes. En esta versión, los usuarios ahora pueden 

hacer mucho más con el conector Planner. Se incluye compatibilidad para agregar, eliminar 

o actualizar listas de comprobación en una tarea. 
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Compatibilidad multirregión para servicios de Azure 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Los servicios de Azure se proporcionan en muchas regiones soberanas y en varios centros de 

datos comerciales. Anteriormente, los usuarios de Power Platform solo podían conectarse a una 

de las ofertas comerciales de Azure o a una de las regiones soberanas. Esta asignación se basa 

en la región del centro de datos para su entorno de Power Platform. 

Con esta versión, los usuarios ahora pueden seleccionar si desean conectarse a servicios comerciales 

de Azure o a regiones soberanas. Esto permitirá usar servicios comerciales de Azure a clientes como 

oficinas locales de ciudad en un entorno de Power Platform. 

Conector de Office 365 Groups Mail para Power Apps y Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

El conector de Office 365 Groups Mail para Power Apps y Power Automate permite a los 

usuarios conectarse con su correo de grupos de Office 365. El conector permite al usuario enviar 

conversaciones de correo electrónico al grupo, responder a un correo enviado a un grupo y 

automatizar según los correos de un grupo. Los clientes han solicitado en numerosas ocasiones 

este conector. 
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Telemetría para conectores certificados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

A menudo recibimos solicitudes de partners con respecto a telemetría de sus conectores 

certificados. Actualmente, proporcionamos esta información solo a petición de los socios. Con 

esta nueva característica, tendremos un proceso para proporcionar proactivamente telemetría a 

los propietarios a través del portal de certificación de conectores. 

Envíe sus comentarios directamente desde las páginas de documentación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 

Detalles de la característica 

En la actualidad, no existe ningún procedimiento sencillo para que los usuarios faciliten comentarios 

y planteen problemas acerca de la documentación. Con esta versión, facilitaremos un método para 

enviar comentarios e informar de problemas directamente desde la página de documentación. 

Proporcionar orientación y documentación para los próximos pasos cuando los 

conectores y operadores estén en desuso 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Abril de 2020 
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Detalles de la característica 

Si un propietario deja de utilizar un conector u operación, queremos proporcionar una 

experiencia de transición impecable para que los usuarios cambien a la nueva versión con un 

mínimo esfuerzo. Para ello, proporcionaremos documentación que advierta claramente a los 

usuarios que el conector u operación están en desuso. Además, recomendaremos un conector u 

operación compatibles para reemplazar las características en desuso. 

Preguntas frecuentes sobre el proceso de certificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Durante el proceso de certificación de conectores y con posterioridad a este se plantean muchas 

preguntas frecuentes. Con esta versión, facilitaremos documentación más útil en forma de una 

lista de preguntas frecuentes que suelen plantear los partners. Estas preguntas frecuentes 

abarcan temas como qué requisitos existen para que un conector esté generalmente disponible, 

cuáles son las ventajas de marketing, etc. 

Conector SAP ERP para Power Apps y Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Detalles de la característica 

SAP es uno de los mayores proveedores de software de planificación de recursos empresariales 

(ERP) en el mercado actual. El software ERP de SAP maneja las aplicaciones empresariales de una 

empresa, como contabilidad, ventas, nómina, finanzas, producción, recursos humanos, etc. Sirve 

como sistema de registros para muchas transacciones críticas para una empresa. Con ello, 

cuando las empresas desarrollan cualquier aplicación LoB (Línea de negocio), a menudo 

necesitan conectarse a las aplicaciones de SAP. 
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El conector SAP ERP para Power Automate y Power Apps le permite conectar sus flujos y aplicaciones 

a un sistema SAP ERP, ya sea SAP ECC o SAP S/4HANA. Al proporcionar un conector de primera clase 

para sistemas SAP ERP, los usuarios ahora pueden aprovechar Power Platform para desarrollar 

aplicaciones modernas y automatizar sus procesos empresariales sobre los datos en SAP. El conector 

SAP ERP proporciona la siguiente funcionalidad lista para usar: 

• Permite la conexión a un sistema SAP ECC o S/4HANA. 

• Admite un mecanismo de autenticación común de conexión a SAP. 

• Permite la invocación de cualquier BAPI estándar y RFC personalizados. 

• Proporciona esquemas dinámicos para los parámetros de entrada y salida para un RFC o BAPI. 

En esta versión, se ha mejorado el conector para admitir la carga de trabajo de producción 

(Disponibilidad general) y también proporcionará funcionalidad adicional para conectarse a 

SAP ERP mediante servicios ODATA. 

Enviar documentación durante el proceso de certificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 

Detalles de la característica 

Como parte del esfuerzo por mejorar la documentación de los conectores, los partners ahora 

pueden usar el portal de certificación de conectores para enviar documentación. Los partners 

podrán usar este proceso para enviar documentación sobre conectores en Markdown y archivos 

relevantes, incluidas imágenes. Esto mejorará la experiencia del usuario y ahora puede encontrar 

una mejor documentación para los conectores personalizados. 

Compatibilidad con múltiples propietarios de cuentas en el portal de certificación 

del conector 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Junio de 2020 
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Detalles de la característica 

Actualmente, solo una cuenta puede administrar un envío de conector, por lo que la comunicación 

entre un partner y nuestro equipo de certificación depende de un único punto de contacto. Tampoco 

se admite notificar a múltiples partes interesadas en la comunicación. 

Con esta versión, los socios ya pueden agregar otros propietarios de cuentas para ayudar a 

administrar el envío de un conector. Todos los propietarios de cuentas recibirán notificaciones y 

actualizaciones sobre los conectores y podrán administrar el proceso de certificación del conector. 

Experiencia de certificación mejorada para conectores de código abierto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Siguiendo los comentarios de los partners que desean una experiencia de certificación mejorada 

con el código fuente abierto, estamos permitiendo que estos designen conectores de código 

fuente abierto propios para obtener la certificación desde el portal de certificación. El portal 

recuperará los archivos del repositorio de código fuente abierto para que los partners no tengan 

que proporcionar y cargar una copia local. 

Metadatos de conectores mejorados en la documentación de conectores 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Ampliaremos nuestra documentación de conectores para ayudar a los usuarios. Agregaremos 

más metadatos públicos, como editor, propietario del servicio, contacto de soporte y vínculos 

a la documentación de directivas de privacidad del servicio final. 
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Experiencia mejorada en la descarga de objetos de conector 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Proporcionaremos una experiencia más fácil y rápida al descargar objetos de conector, además 

de nuestra herramienta de interfaz de línea de comandos. Estos objetos se pueden editar, 

compartir o enviar a certificar con facilidad. 

Mejora de la experiencia de página de inicio para conectores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente, la experiencia de página de inicio para nuestra documentación sobre conectores 

muestra un artículo de resumen. Ofreceremos una experiencia de página de inicio mejorada 

para la documentación de los conectores que ayudará a los usuarios a llegar de forma rápida 

y eficaz a la información que desean. 

Historial y experiencia de partners mejorados en nuestro programa de 

certificación de conectores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Un programa más estructurado para los partners que desean certificar un conector con 

nosotros. Ofreceremos ventajas más claras para los socios y una historia más estructurada 

durante el proceso de certificación y más allá. 

Experiencia informativa y coherente a la hora de comprobar la calidad de los 

objetos del conector 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Ofreceremos una mejor experiencia en nuestras herramientas de validación para ayudar a los 

desarrolladores de conectores a comprobar la calidad de sus conectores. Esto incluirá requisitos 

claramente comunicados, mensajes de error claros y coherencia entre los estándares. 

Más conectores certificados y personalizados en nuestro repositorio de código abierto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Crearemos y configuraremos más conectores en nuestro repositorio de código abierto para que 

los desarrolladores los usen, creen sobre ellos y contribuyan a ellos. Los conectores específicos 

que se agregarán estarán determinados por solicitudes de alta prioridad de nuestra comunidad 

y otras partes interesadas. 
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Mejores tutoriales, instrucciones y documentación para colaboradores del 

repositorio de código abierto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Estamos agregando más archivos README.md, documentación de procesos y tutoriales para 

ayudar a los colaboradores al repositorio de código abierto para conectores, de modo que 

puedan comprender mejor el proceso de implementación y contribución a los conectores. 

Mayor integración del repositorio de código abierto con conectores personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Queremos desarrollar y aprovechar aún más las ventajas de nuestro repositorio de código 

abierto. Actualmente, el repositorio de conectores certificados de código abierto y conectores 

personalizados está desconectado de la experiencia del conector de Power Platform. Queremos 

juntar las experiencias para conseguir una experiencia de conector más coherente y unificada. 

Página de resumen con conectores y sus metadatos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Actualmente, debe ir a la página de documentación de cada conector para ver metadatos, como 

si el conector está en Vista previa o es de Disponibilidad general y si se trata de un conector 

premium o estándar. Para ofrecer una experiencia más amigable y eficiente, se dispondrá de una 

página de resumen clara de los conectores con los metadatos clave para cada conector. 

Compatibilidad con parámetros de conexión al crear conectores personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente, la adición y administración de los parámetros de conexión solo se puede hacer 

editando los objetos del conector, después de descargarlos con la herramienta de interfaz de la 

línea de comandos. Esta característica le permitirá administrar los parámetros de conexión en la 

experiencia de creación de conectores personalizados. 

Compatibilidad con multiautorización al crear conectores personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Con esta característica, podrá configurar la autenticación múltiple al crear conectores personalizados. 

Compatibilidad con la ordenación de parámetros de operación al crear conectores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Actualmente, no hay forma de imponer el orden de los parámetros para una operación. 

Con esta característica, proporcionaremos una forma de que los creadores de conectores 

establezcan e impongan el orden de aparición de los parámetros de operación al usuario al usar 

un conector. Esta nueva característica ofrecerá una experiencia de usuario más uniforme y fiable. 

Compatibilidad con pruebas de conexiones Oauth en la experiencia de creación de 

conectores personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Junio de 2020 Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente, permitimos a los usuarios probar una conexión de autenticación básica en la 

experiencia de creación de conectores personalizados, aunque los conectores OAuth no se 

prueban hasta que se realiza la primera conexión. Con esta característica, podrá probar la 

conexión OAuth al crear su conector personalizado. 

Compatibilidad con desencadenadores de sondeo inteligentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Julio de 2020 Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente, existen limitaciones y compromisos al seleccionar el tipo de desencadenador a utilizar. 

Los desencadenadores de sondeo pueden ser costosos y ruidosos, y los desencadenadores de 

webhook dependen de un único punto de comunicación. Proporcionaremos un desencadenador 

de sondeo inteligente que aproveche lo mejor de los desencadenadores de sondeo y webhook. 

El desencadenador de sondeo inteligente ofrecerá una experiencia menos costosa y más simplista, 

sin sacrificar la confiabilidad. Esta característica permitirá a los desarrolladores de conectores 

personalizados comenzar con un desencadenador de sondeo pero proporcionar la capacidad de 

incluir la funcionalidad de webhook para optimizar la frecuencia de sondeo. 
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Flujos de datos de Power Platform 

Información general 

Los flujos de trabajo de Power Platform proporcionan una experiencia sin código basada en 

Power Query Online para que los usuarios que no son técnicos puedan conectarse, transformar 

y enriquecer datos de una amplia variedad de orígenes de datos en Common Data Service y 

Azure Data Lake Storage en formato Common Data Model. 

Los flujos de datos proporcionan los componentes que permiten a Microsoft habilitar análisis 

listos para usar y conocimientos de inteligencia artificial a sus usuarios, como los análisis y los 

conocimientos proporcionados por AI Builder o Dynamics 365 Customer Insights, que los 

convierten en un gran factor diferenciador para las soluciones Dynamics 365 de la empresa. 

Generar un nuevo flujo de datos a partir de consultas de Power Query en un 

archivo existente de Excel o Power BI Desktop 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Con los flujos de datos de Power Platform, puede convertir fácilmente libros de Excel o archivos 

de Power BI Desktop que contienen consultas de Power Query en flujos de datos y mantener los 

datos actualizados en la nube. 

Una vez importados, se convierten en flujos de datos regulares que puede seguir mejorando, así 

como perfeccionar sus consultas, programar actualizaciones automáticas y compartir los datos 

resultantes con las personas de su organización. 

Compatibilidad con archivos de carga única para conectores de archivos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 
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Detalles de la característica 

Con esta característica, los usuarios que creen flujos de datos pueden realizar una carga única 

de un archivo local como el origen de un flujo de datos, incluido soporte para Excel, Texto/CSV 

y otros tipos de archivos compatibles con los flujos de datos de Power Platform. 

Compatibilidad con asignación a conjuntos de opciones de Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona soporte nativo para la asignación de columnas de salida de 

consultas desde un flujo de datos a campos de conjunto de opciones Common Data Service. 

Soporte para asignación a campos del sistema dentro de entidades Common Data 

Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios crear flujos de datos para asignar campos de salida de 

sus consultas a campos del sistema en entidades Common Data Service. 

Mejoras en la programación de flujo de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Los flujos de datos de Power Platform permiten a cualquier cliente de Power Platform definir 

fácilmente canalizaciones de ETL (flujos de datos) para ingerir datos en Common Data Service 

o la instancia de Business Data Lake (Azure Data Lake Storage) de la empresa. Los flujos de 

datos se ejecutan en la nube y se activan manualmente o se pueden programar para que se 

activen automáticamente. Con este conjunto de mejoras, los clientes podrán programar flujos 

de datos para que se ejecuten con una cierta frecuencia, a horas específicas, optar por recibir 

notificaciones por correo electrónico en caso de errores de ejecución y disfrutar de mejoras de 

rendimiento generales en la experiencia de configuración de ajustes de actualización y consulta 

de resultados de ejecución. 

Acciones y desencadenadores de flujos de datos para Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Los creadores de Power Automate ahora podrán crear flujos utilizando acciones y desencadenadores 

de flujos de datos. Por ejemplo, cuando un flujo de datos crítico para el negocio completa la ejecución 

programada con éxito, el flujo puede usar acciones de flujo de datos para determinar el estado de la 

ejecución. A continuación, puede desencadenar una ejecución de la canalización de Azure Data 

Factory que consume los datos creados en el lago de la organización. Si el flujo de datos falla, el flujo 

puede desencadenar una notificación para alertar al propietario del flujo de datos para que tome 

medidas. 

Mejora del rendimiento y la fiabilidad de la carga del flujo de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

A través de la telemetría y los comentarios de los clientes sobre el rendimiento del flujo de 

datos al cargar los datos en Common Data Service, hemos identificado algunas mejoras clave 

que pueden ayudar a los clientes a trabajar con un gran volumen de datos. 

Estas mejoras son útiles en tres áreas clave de la ingesta: 

1. Velocidad: hemos reducido el tiempo de ejecución del flujo de datos de extremo a extremo. 

2. Tamaño: hemos aumentado los límites de tamaño de la ingesta. 

3. Fiabilidad: respetamos la limitación de Common Data Service. 

Puerta de enlace de Power Platform 

Información general 

La Puerta de enlace de datos local es un producto consolidado que es ampliamente utilizado 

por las empresas para acceder a orígenes de datos locales y transferir petabytes de datos 

semanalmente. Hoy en día, las puertas de enlace se utilizan con un servicio o aplicación o con 

una combinación de estos, como Power BI, Power Apps, Power Automate, Logic Apps, etc. En 

función de las solicitudes de la empresa, tenemos previsto seguir centrándonos en hacer que 

las puertas de enlace de datos locales sean un producto de nivel empresarial con características 

como mejoras en el equilibrio de carga, la supervisión y la integración con servicios adicionales 

en el hito actual. 

Automatizar la instalación de puertas de enlace 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Hoy en día, los administradores de puertas de enlace deben instalar y registrar manualmente 

las puertas de enlace en cada máquina en la que sea necesaria la puerta de enlace. Este proceso 

manual requiere un esfuerzo considerable en organizaciones grandes con muchas puertas de 

enlace. Para solucionar esto, vamos a agregar una nueva característica que permite instalar 

y registrar puertas de enlace a través del símbolo del sistema. 
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Mejoras de la administración de orígenes de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Hemos estado trabajando para centralizar la administración de puertas de enlace en el centro 

de administración. Continuaremos esforzándonos e incluiremos la administración de orígenes 

de datos para Power BI en el centro de administración en el primer lanzamiento de versiones de 

2020. Esta nueva característica incluirá la administración de orígenes de datos de Power BI tanto 

en la nube como locales, con características como la comprobación del estado, la ordenación, 

las búsquedas, etcétera. 

Power Query Desktop 

Información general 

Power Query proporciona una experiencia sin código para que los usuarios que no son técnicos 

puedan conectarse, transformar y combinar sin problemas datos de cientos de orígenes de datos. 

Power Query se integra de forma nativa en varias soluciones de Microsoft, tanto en la experiencia 

de escritorio como a través de una experiencia basada en web creada en Microsoft Azure. 

Nueva cinta de opciones moderna en el Editor de Power Query 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

El control de cinta de opciones dentro del editor de consultas en Power Query Desktop se 

reemplazará por un control de cinta de opciones moderno. Este nuevo control proporciona 

capacidades de cinta de opciones mejoradas y más accesibles, así como un aspecto moderno. 
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Conector SharePoint Online List 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Se obtendrá una vista previa del conector SharePoint Online List en Power BI Desktop. En comparación 

con el conector existente, este nuevo conector tendrá un rendimiento mejorado en las expansiones de 

columna y uniones de tabla, paginación mejorada y una mejor experiencia del usuario en general. 

Extracción de datos inteligentes desde archivos de texto y CSV en Power Query 

Desktop 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Texto/CSV según ejemplo estará disponible en Power Query Desktop. Esta característica permite 

a los usuarios extraer datos de archivos de texto y CSV semiestructurados al proporcionar valores 

de salida de muestra basados en contenido de archivo desde los que Power Query inferirá las reglas 

de extracción. El paradigma general del usuario para esta característica es similar a Web según 

ejemplo. Puedes leer más sobre la Web según ejemplo aquí. 

Hive LLAP 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 9 de marzo de 2020 Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Una de las nuevas características que se agregan es la capacidad de configurar HTTPSource. 

Puede leer más sobre la versión beta del conector aquí. 

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-connect-to-web-by-example
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-desktop-march-2020-feature-summary/#_Data_connectivity


 

 

Volver a Contenido Common Data Model e integración de datos 601 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Power Query Online 

Información general 

Power Query proporciona una experiencia sin código para que los usuarios que no son técnicos 

puedan conectarse, transformar y combinar sin problemas datos de cientos de orígenes de datos. 

Power Query se integra de forma nativa en varias soluciones de Microsoft, tanto en la experiencia 

de escritorio como a través de una experiencia basada en web creada en Microsoft Azure. 

Agregar columna desde ejemplos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Agregar columna desde ejemplos estará disponible en Power Query Online. 

Con Agregar columna desde ejemplos en el Editor de Power Query, para agregar nuevas 

columnas a sus datos basta con que proporcione uno o más valores de ejemplo para las nuevas 

columnas. Puede crear los nuevos ejemplos de columna a partir de una selección o proporcionar 

información basada en todas las columnas existentes de la tabla. 

Esta característica ya está disponible en Power Query Desktop. Puede obtener más información 

en este artículo de documentación. 

Copiar y pegar consultas desde Power Query Desktop en Power Query Online 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-add-column-from-example
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Detalles de la característica 

Los usuarios podrán hacer clic con el botón derecho en los elementos del panel de consultas 

en Power Query Desktop y luego pegar esos elementos en Power Query Online. El proceso se 

encargará de copiar todas las consultas seleccionadas, así como cualquier otra consulta a la que 

se haga referencia. 

Esta característica ya está disponible en Power Query Desktop y permite a los usuarios mover 

fácilmente sus consultas entre Power BI Desktop y los libros de Excel. Con estas mejoras planificadas, 

los usuarios también podrán mover sin problemas sus consultas a proyectos de Power Query Online, 

como los flujos de datos de Power Apps, Customer Insights, Power BI, etcétera. 

Editor de consultas de Power Query Online: Vista de solo Esquema 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Se introducirá una nueva vista de solo Esquema en el editor de consultas de Power Query Online. 

Esta vista permitirá a los clientes aplicar transformaciones de solo esquema (por ejemplo, Eliminar/ 

Cambiar nombre/Reordenar columnas, Cambiar tipos de datos de columna y otros) de manera más 

eficiente al trabajar con tablas con una gran cantidad de columnas. 

Extracción de datos inteligentes desde archivos de texto y CSV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Texto/CSV según ejemplo estará disponible en Power Query Online. Esta característica permite 

a los usuarios extraer datos de archivos de texto y CSV semiestructurados al proporcionar 

valores de salida de muestra basados en contenido de archivo desde los que Power Query 

inferirá las reglas de extracción. El paradigma general del usuario para esta característica es 

similar a Web según ejemplo. Puedes leer más sobre la Web según ejemplo aquí. 

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-connect-to-web-by-example
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Extracción de datos inteligentes desde páginas web usando Web según ejemplo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Septiembre de 2020 - 

Detalles de la característica 

Web según ejemplo estará disponible en Power Query Online. Esta característica permite a los 

usuarios extraer datos de páginas web semiestructuradas al proporcionar valores de salida de 

muestra basados en el contenido de la página web desde el que Power Query infiere las reglas 

de extracción. Puede encontrar más detalles sobre Power Query Desktop Web existentes con 

capacidades de ejemplo aquí. 

Conector Active Directory 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente disponible en Power BI Desktop, habilitaremos el conector de Active Directory para 

Power Query Online a fin de permitir que los usuarios se conecten a Active Directory. 

Compatibilidad de Azure con la región de China 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Llevaremos la compatibilidad de Power Query Online a Azure China. Esto permitirá productos 

que incorporen Power Query Online (como Power BI Dataflows, Power Apps Dataflows o 

Customer Insights) para habilitar funcionalidades de flujo de datos en Azure China como parte 

de los planes generales de soporte/implementación para esa región. 

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-connect-to-web-by-example


 

 

Volver a Contenido Common Data Model e integración de datos 604 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2020 de Dynamics 365 Versión 20.1.3 

Conector de Essbase 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente disponible en Power BI Desktop, habilitaremos el conector Essbase para Power 

Query Online. Este conector permitirá a los usuarios conectarse a Essbase. Puede leer más sobre 

el conector existente en Power BI Desktop aquí. 

Conector de Exchange Online 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente disponible en Power BI Desktop, habilitaremos el conector Exchange Online para 

Power Query Online. Este conector permitirá a los usuarios conectarse a Exchange Online. Puede 

leer más sobre el conector existente en Power Query aquí. 

Conectores de Hadoop File y Azure HDInsight 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente disponibles en Power BI Desktop, habilitaremos los conectores Hadoop File (HDFS) 

y Azure HDInsight (HDFS) para Power Query Online. Estos conectores permitirán a los usuarios 

conectarse a HDFS. Puede leer más sobre los conectores existentes en Power Query aquí. 

https://docs.microsoft.com/power-bi/power-bi-data-sources
https://powerbi.microsoft.com/blog/analyzing-your-microsoft-exchange-account-data-with-power-query/
https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hadoop/apache-hadoop-connect-hive-power-bi
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Conector Hive LLAP 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Este conector permitirá a los usuarios conectarse a Hive LLAP. Puede leer más sobre las 

funcionalidades del conector existente en Power BI aquí. 

Conector IBM Netezza 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente disponible en Power BI Desktop, habilitaremos el conector IBM Netezza para 

Power Query Online. Este conector permitirá a los usuarios conectarse a IBM Netezza. Puede 

leer más sobre las funcionalidades del conector existente en Power BI aquí. 

Mejoras en los conectores de Power Query 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Hay muchos conectores de Power Query que ofrecen opciones avanzadas. Estas opciones 

amplían las capacidades de los conectores para agregar más versatilidad y abordar más casos 

de uso más allá del predeterminado, lo que puede ser importante para trabajar adecuadamente 

con su arquitectura. 

Las opciones avanzadas, incluidas las consultas nativas de bases de datos, el tiempo de espera y 

otras, se habilitarán para la paridad con la forma en que los clientes usan en la actualidad estos 

conectores en Power Query Desktop. 

https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-desktop-march-2020-feature-summary/#_Data_connectivity
https://docs.microsoft.com/power-bi/power-bi-data-sources
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Mejoras del diagnóstico de consulta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

A menudo, los clientes se conectan a orígenes de datos lentos y crean consultas con pasos de 

transformación numerosos o complejos, por lo que las consultas resultan lentas. Para depurar 

los problemas de las consultas, los clientes deben analizar los seguimientos de Power Query 

para comprender si las consultas se envían al origen de datos (siempre que el origen de datos 

admita las transformaciones) o si Power Query compensó y ejecutó esas consultas localmente 

dentro del motor mashup. 

Incorporaremos la paridad de características con la característica de diagnóstico de consulta de 

Power Query Desktop a Power Query Online, que incluye: 

• Conocimiento de las consultas de origen de datos que se están generando para ejecutar sus 

consultas M 

• Conocimiento de las consultas de origen de datos que se están generando para recuperar 

esquemas y metadatos 

• La cantidad de tiempo que tardan las consultas en ejecutarse dentro del origen de datos en 

lugar de localmente en el motor mashup 

El Diagnóstico de consulta permitirá a los clientes solucionar los problemas de sus consultas 

e identificar más fácilmente posibles optimizaciones. 

Como parte de esta mejora, también proporcionaremos indicadores a nivel de pasos con 

respecto a si una determinada ejecución de pasos se dobló al back-end de origen de datos 

subyacente o no. Esto permite a los usuarios obtener comentarios inmediatos a medida que 

agregan nuevos pasos a sus consultas sin tener que entrar en la experiencia completa de 

Diagnóstico de consulta. 

Conector Snowflake 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 
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Detalles de la característica 

Actualmente disponible en Power BI Desktop, habilitaremos el conector Snowflake para Power 

Query Online. Este conector permitirá a los usuarios conectarse a Snowflake. Puede leer más 

sobre el conector existente en Power BI Desktop aquí. 

Compatibilidad de etiquetas beta para conectores 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Agregaremos la capacidad de indicar si un conector está en la versión beta dentro de las 

experiencias de obtención de datos de Power Query Online, permitiendo a los usuarios hacer 

una elección informada de su uso del conector. Esta es una capacidad que ya existe en Power 

Query Desktop. 

Conector Sybase 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

Detalles de la característica 

Actualmente disponible en Power BI Desktop, habilitaremos el conector Sybase para Power Query 

Online. Este conector permitirá a los usuarios conectarse a Sybase. Puede leer más sobre las 

funcionalidades del conector existente en Power BI aquí. 

Ver consulta nativa para conectores compatibles 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020 

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-connect-snowflake
https://docs.microsoft.com/power-bi/power-bi-data-sources
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Detalles de la característica 

Hoy en Power Query Desktop, los usuarios pueden ver la consulta nativa emitida por determinados 

conectores, como el conector SQL. Esta capacidad permite a los usuarios ver fácilmente qué 

consulta emiten como resultado de las operaciones en Power Query y se puede usar para saber 

cuándo algo ha dejado de plegarse. 

Esta característica se iluminará en Power Query Online y ofrecerá capacidades adicionales de 

autodiagnóstico a los usuarios. Junto con el diagnóstico de consulta, permitirá a los usuarios 

tener una mejor comprensión de lo que se recupera de sus orígenes de datos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea hacer algún comentario? 

Comparta sus comentarios en un foro de la comunidad para Dynamics 365 o Power Platform (Power BI, 

Power Apps y Power Automate). Usaremos sus comentarios para realizar mejoras. 

Para obtener información sobre las actualizaciones realizadas a este plan de lanzamiento, síganos en 

Twitter @MSFTDynamics365. 

 

 

https://community.dynamics.com/
https://powerusers.microsoft.com/
https://twitter.com/MSFTDynamics365

