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Dynamics 365 y las nubes del
sector: plan del segundo
lanzamiento de versiones de 2022
En el plan de lanzamiento de Dynamics 365 y las nubes del sector para el segundo lanzamiento
de versiones de 2022 se describen todas las características nuevas que se publicarán desde
octubre de 2022 hasta marzo de 2023. Puede examinar el plan de lanzamiento en línea o
descargar el documento como archivo PDF. El archivo PDF también incluye información sobre la
gobernanza y administración de Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, Power
Virtual Agents, Microsoft Dataverse y Microsoft Power Platform, así como sobre la integración
de datos.
Las características de Microsoft Power Platform que se incluirán en el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 se han resumido en un plan de lanzamiento independiente, que también está
disponible en un archivo PDF descargable.

Información general sobre el segundo lanzamiento de
versiones de 2022
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365 y las nubes del sector se
incluyen nuevas innovaciones que le ofrecerán funcionalidades importantes para transformar su
negocio. Este lanzamiento de versiones incluye cientos de nuevas características en las
aplicaciones de Dynamics 365, como, por ejemplo, Marketing, Sales, Customer Service, Field
Service, Finance, Supply Chain Management, Intelligent Order Management, Project Operations,
Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, Connected Spaces, Guides,
Customer Insights, Microsoft Cloud for Healthcare, Financial Services, Nonprofit, Sustainability y
Retail.
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Marketing
Dynamics 365 Marketing ofrece una orquestación del recorrido del cliente en tiempo real para
habilitar marcas B2B con el fin de hiperpersonalizar experiencias en todo el recorrido de compra y
hacer crecer con confianza los programas de experiencia de marketing y clientes para fijar como
objetivo un máximo de 100 millones de clientes con hasta 300 millones de mensajes o
interacciones al mes. Los formularios intuitivos de captura de clientes potenciales, la generación
de clientes potenciales, la automatización práctica y un nuevo panel de análisis permiten la
alineación entre los equipos de ventas y marketing como nunca antes. Las organizaciones pueden
alcanzar nuevos niveles de madurez de marketing con una selección de contenido impulsada por
IA y de la mejor calidad posible y un mayor soporte para las unidades de negocio.

Sales
Dynamics 365 Sales sigue optimizando la experiencia del vendedor mediante datos e IA para
ayudar a los vendedores a priorizar su trabajo. Para ello, se combinan herramientas
empresariales y de productividad para dar soluciones a las necesidades reales de los vendedores
y se impulsan experiencias de colaboración de forma inmediata para que cada vendedor pueda
interactuar con sus compañeros y clientes de forma eficaz y, de este modo, recuperar su tiempo
y ser más productivo.

Service
Dynamics 365 Customer Service se centra en ofrecer las capacidades que permiten dirigir de
forma óptima centros de contacto, ya que incluye mejoras en el enrutamiento unificado con
características tales como enrutamiento basado en porcentajes, enrutamiento a los agentes
preferidos y enrutamiento a agentes que están más tiempo inactivos. El enjambre de asistencia
al cliente de Microsoft Teams ayudará a los agentes a solucionar casos complejos a través de la
colaboración. Las organizaciones pueden ofrecer a sus clientes opciones para dejar un correo de
voz, devolver la llamada y llamar a los agentes directamente en el canal de voz. Se ha
modernizado la experiencia del agente con una escala de tiempo de conversación mejorada,
navegación multisesión horizontal y resumen de conversaciones impulsado por IA. Los
supervisores pueden ver análisis de Power Virtual Agents en sus paneles de análisis omnicanal.
Dynamics 365 Field Service incluye nuevas capacidades que permiten a las organizaciones
orquestar mejor las operaciones de servicio para los trabajadores. Las organizaciones ahora
pueden crear y mantener la ubicación y los activos para grandes instalaciones, mantener sus
costes a raya mediante el establecimiento de límites vinculantes y agrupar tipos de incidentes
similares en "comercio" para facilitar la administración. También estamos incorporando mejoras
de optimización en las restricciones de bloqueo de reservas e introduciendo una gran cantidad
de mejoras en la experiencia del usuario en la aplicación móvil para seguir capacitando a los
trabajadores de primera línea.
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Finanas y operaciones
Dynamics 365 Finance lanza la disponibilidad general de OCR de facturas de proveedores, que
automatiza la lectura y el reconocimiento de facturas de proveedores, y seguirá agregando
capacidades para casos de uso de facturación de suscripción. Integraremos el servicio de cálculo
de Impuestos con Dynamics 365 Project Operations (versión preliminar pública) y ampliaremos
el servicio de facturación electrónica para admitir las nuevas normativas de facturación
electrónica que se aplicarán próximamente en Francia, Polonia y Arabia Saudí.
Dynamics 365 Supply Chain Management sigue centrándose en capacidades que impulsan la
agilidad y la resiliencia en toda la cadena de suministro. Las nuevas opciones de análisis y
soporte para varios proveedores del servicio de optimización de la planificación ayudan a las
organizaciones a optimizar sus estrategias de abastecimiento. El servicio de visibilidad de
inventario permite a las organizaciones realizar un seguimiento del consumo en tiempo real
dentro de las cantidades asignadas para respaldar promociones, eventos especiales y
presentaciones de nuevos productos. Las experiencias guiadas de implementación y
configuración de almacenes permiten una rápida reconfiguración de las cadenas de suministro,
y los fabricantes del sector de procesos pueden utilizar el servicio de optimización de la
planificación para acortar sus ciclos de planificación.
Dynamics 365 Intelligent Order Management ha seguido ampliando su ecosistema de
proveedores de acuerdo con su éxito continuado. Ahora contamos con 14 proveedores que
abarcan el ciclo de vida de la cadena de suministro, desde la ingesta de pedidos hasta la entrega
en puerta. En la próxima versión agregaremos soporte para varios tipos de pedidos: pedidos
pendientes, pedidos de suscripción, pedidos manuales y pedidos de compra. También
proporcionaremos la capacidad de simular el cumplimiento para que nuestros clientes puedan
modelar y comprender el impacto a la hora de elegir varias estrategias de cumplimiento. Por
último, disponemos de características de colaboración contextual en las que se puede compartir
un pedido con varias partes interesadas mediante funciones integradas de Teams.
En este lanzamiento de versiones Dynamics 365 Project Operations sigue invirtiendo en
funcionalidades para capacitar a los gestores y equipos de proyectos con presupuestos de
proyectos y previsiones en fases temporales, líneas de base e instantáneas, así como en la
modernización de experiencias de aplicaciones en la Web y en los factores de forma móvil. Para
los contables de proyectos y personas que trabajen en tareas administrativas, estamos
impulsando capacidades avanzadas de subcontratación y facturación de suscripción. Además,
en este lanzamiento de versiones también se tienen como objetivo las inversiones generales
para disminuir la complejidad de los patrones de interacción y adoptar controles modernos y
fluidos.
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Las capacidades entre aplicaciones de finanzas y operaciones se aplican a todas las aplicaciones
de finanzas y operaciones, como Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain
Management, Dynamics 365 Commerce y Dynamics 365 Project Operations. Seguiremos
mejorando el flujo de trabajo de One Dynamics One Platform, que se centra en habilitar las
aplicaciones de finanzas y operaciones en Power Platform para administradores, desarrolladores
profesionales y usuarios finales. Incluye mejoras en las experiencias One Admin, One Developer
y One User.

Human Resources
Dynamics 365 Human Resources ofrecerá una mayor eficiencia al permitir que los partners
empresariales de RR. HH. adapten las experiencias y completen automáticamente los procesos
donde las decisiones y tareas manuales son necesarias hoy en día. También estará disponible
una mayor eficiencia para directores y empleados al proporcionar notificaciones fuera de la
aplicación para procesos y tareas de beneficios. También proporcionaremos mejores
experiencias en las aplicaciones de Dynamics 365 mediante la integración de las habilidades de
los empleados, la compensación y la información de salida para los administradores de recursos
en Project Operations.

Commerce
Dynamics 365 Commerce permite experiencias B2B nuevas y actualizadas, incluidos acuerdos de
ventas en todos los canales y catálogos específicos de clientes. Las características de gestión de
medios omnicanal optimizan los flujos de trabajo. Entre las inversiones clave en el punto de
venta se incluyen la disponibilidad de la aplicación Store Commerce para dispositivos iOS y
Android. En el caso del comercio electrónico, estarán disponibles la integración de la cartera
digital de Apple Pay y Google Pay, así como nuevas opciones de soporte al cliente a través de la
integración de agentes virtuales y agentes por chat.

Fraud Protection
Dynamics 365 Fraud Protection tendrá una nueva oferta TAB (impulsor de aceptación de
transacciones) que permite a los comerciantes aumentar sus tasas de aprobación bancaria sin
tener que eliminar ni reemplazar la solución actual de su proveedor de protección contra el
fraude. Tener que eliminar y reemplazar la solución actual de protección contra el fraude de un
comerciante es un proceso costoso y preciso. Esta característica permite que el comerciante se
beneficie de las capacidades de TAB de Fraud Protection con una interrupción mínima para su
negocio.
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SMB
Dynamics 365 Business Central sigue mejorando las capacidades de informes para los clientes,
incluidos nuevos conjuntos de datos de informes para Excel y mejoras en los informes de Power
BI que ahora admitirán dimensiones. La integración con Power Apps y Power Automate también
sigue ofreciendo nuevas capacidades para el desarrollo de aplicaciones con poco código. En la
aplicación se implementarán varias mejoras, como ayudar a los usuarios a revertir movimientos
en el diario de conciliación de pagos, así como otras mejoras en la funcionalidad de la cadena
de suministro. Estamos avanzando para lograr un aumento de la productividad de nuestros
partners a través de herramientas más eficientes y eficaces para el desarrollo y la administración.

Connected Spaces
Dynamics 365 Connected Spaces ahora admite alertas y notificaciones a través de Outlook o
Teams cuando las habilidades empresariales de IA detecten patrones procesables dentro de un
espacio físico. Los clientes ahora pueden usar Connected Spaces en Alemania (así como en
EE. UU. y Reino Unido) y conectar hasta 10 cámaras para cada dispositivo Azure Stack Edge, lo
que aumenta al máximo sus inversiones existentes en la ampliación de Connected Spaces en
todo su espacio físico. Los clientes también pueden sacar partido del dispositivo Azure Stack
Edge Pro 2 para configurar Connected Spaces en el perímetro, así como en los dispositivos Pro
1 existentes.

Guides
Dynamics 365 Guides continuará trabajando en capacidades para mejorar las experiencias de
colaboración para autores y operadores en HoloLens 2. En el próximo lanzamiento la aplicación
también se actualizará para proporcionar flujos de trabajo más avanzados de creación de
contenido, control de versiones y publicación de guías.

Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights continúa priorizando la rápida comprensión del cliente al
mejorar el tiempo de generación de valor con información, predicciones, segmentos y medidas
listos para usar y más rápidos con extensibilidad ilimitada en todos los ecosistemas
tecnológicos. Las nuevas características le permitirán impulsar experiencias personalizadas con
información, análisis y activaciones en tiempo real para ofrecer personalización líder en el sector
y marketing basado en momentos. Estas nuevas características también habilitan el uso de
amplios conocimientos que permiten un flujo de datos integrado en Microsoft Dataverse,
Dynamics 365 y Power Platform para flujos de trabajo fluidos.
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Soluciones Microsoft Cloud para el sector
Microsoft Cloud for Healthcare refleja nuestro compromiso con el sector sanitario al recopilar
datos de atención sanitaria para potenciar las soluciones de colaboración con el equipo de
atención sanitaria y de interacción con los clientes. Las inversiones que hemos realizado en este
lanzamiento de versiones abarcan Azure, Dynamics y Teams. En este lanzamiento de versiones,
nos centramos en hacer que la interoperabilidad y la integración sean aún más sencillas, a través
de nuevas plantillas de integración de Azure y API de atención sanitaria de Dataverse. Nuestras
experiencias se están mejorando con la disponibilidad general de nuestro modelo de citas a las
que no se ha acudido, y al lograr que el recorrido de interacción con el paciente sea más sólido
y se centre en la comunicación con los pacientes y en el seguimiento de los planes de atención
sanitaria dentro de la aplicación de la programación de la atención a pacientes. Por último, la
integración entre las soluciones de Dynamics 365 y Teams dentro de Cloud for Healthcare
mejorará a través de la integración de las nuevas experiencias de marca y sala de espera.
Microsoft Cloud for Financial Services sigue centrándose en proporcionar funciones que
administren datos de servicios financieros según las necesidades y facilita que las
organizaciones de servicios financieros mejoren la experiencia de los clientes, coordinen las
interactuaciones e impulsen la eficiencia operativa. En este lanzamiento de versiones estamos
ampliando nuestro modelo actual de datos de banca minorista y agregando nuevos segmentos
verticales, como administración de patrimonio y seguros generales. Las instituciones financieras
podrán mejorar su interacción con los clientes al optimizar la programación de citas de consulta
y el alcance inteligente del cliente, así como la administración de patrimonio y los escenarios de
incorporación de clientes. Seguiremos permitiendo que nuestro ecosistema se integre por
completo con Microsoft Cloud for Financial Services.
Microsoft Cloud for Nonprofit está facilitando que los recaudadores de fondos, los especialistas
en marketing y los analistas de datos creen una visión integral del rendimiento de las campañas
de marketing y las donaciones de su organización. Las mejoras en la importación de donaciones
presentarán una imagen más completa y actualizada de sus donantes y simpatizantes. Un
próximo informe de rendimiento de campañas de marketing ayudará a los especialistas en
marketing a evaluar el rendimiento de las campañas y el ROI en Dynamics Marketing, así como
en Fundraising and Engagement.
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Microsoft Cloud for Retail reunirá soluciones de algunos de los principales ISV en análisis de
compradores y dominios de pago fluidos en nuestra nube de una manera totalmente integrada
con nuestras soluciones propias, proporcionando de este modo una propuesta diferenciada y de
mayor valor para nuestros clientes. La inversión en esta versión en torno a las capacidades de
los trabajadores de primera línea del sector minorista en lo que respecta a la administración de
tareas contextuales empresariales, auditorías de tiendas y clientela, ampliadas con potentes
capacidades de comunicación y colaboración de Microsoft Teams, ayudaría a los minoristas a
aumentar al máximo la productividad y la motivación del personal al tiempo que les permite
ofrecer buenas experiencias a los compradores. Estas soluciones se están creando sobre un
modelo de datos específico del sector, unificado, cohesivo y extensible con modelos de
aprendizaje automático e IA específicos del sector, además de información y recomendaciones
útiles para los compradores.

Fechas clave del segundo lanzamiento de versiones de 2022
Estos planes de lanzamiento describen la funcionalidad que es posible que no se haya 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 segundo lanzamiento de versiones de 2022.
Hito

Fecha

Descripción

Planes de

12 de julio

Obtenga información sobre las nuevas capacidades incluidas en el

lanzamiento

de 2022

segundo lanzamiento de versiones de 2022 (de octubre de 2022 a

disponibles

marzo de 2023) de Dynamics 365 y nubes del sector y Microsoft
Power Platform.

Acceso anticipado

1 de agosto Pruebe y valide las nuevas características y capacidades que

disponible

de 2022

formarán parte del segundo lanzamiento de versiones de 2022 que
llegará en octubre, antes de que se habiliten automáticamente para
los usuarios finales. Puede ver las características de acceso anticipado
del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365
ahora.

Planes de

21 de julio

Los planes de lanzamiento de versiones de Dynamics 365, las nubes

lanzamiento

de 2022

del sector y Microsoft Power Platform están publicados en danés,

disponibles en

neerlandés, finés, francés, Italiano, japonés, noruego, portugués

11 idiomas

(Brasil), español y sueco.

adicionales
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Hito

Fecha

Descripción

Disponibilidad

1 de

Comienza la implementación en producción del segundo

general

octubre de

lanzamiento de versiones de 2022. Las implementaciones regionales

2022

comenzarán el 1 de octubre de 2022.

Al igual que con los anteriores lanzamientos de versiones, seguimos indicando 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.

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 vaya conociendo los planes del segundo lanzamiento de versiones de 2022.
Denos su opinión. Comparta sus comentarios en los foros de la comunidad de Microsoft
Dynamics 365. Los utilizaremos para introducir mejoras.
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Características del segundo
lanzamiento de versiones de 2022
disponibles para acceso anticipado
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su
entorno a partir del 1 de agosto de 2022.
Las características de las siguientes aplicaciones están disponibles como parte del acceso
anticipado:
•

Dynamics 365 Sales

•

Dynamics 365 Customer Service

•

Dynamics 365 Field Service

•

Dynamics 365 Finance

•

Dynamics 365 Supply Chain Management

•

Capacidades en todas las aplicaciones de finanzas y operaciones

•

Dynamics 365 Commerce

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 segundo lanzamiento de
versiones de 2022.
IMPORTANTE Si está utilizando Interfaz unificada o Power Automate, puede haber
características de acceso anticipado que afecten a sus usuarios. Para conocer las características
para acceso anticipado de Microsoft Power Platform, consulte Segundo lanzamiento de
versiones de 2022 disponibles para acceso anticipado.
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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

Disponibilidad

anticipado

general

Pruebe la experiencia mejorada de

Usuarios,

1 de agosto de Octubre de 2022

creación de secuencias con el nuevo

automáticamente

2022

diseñador

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

Disponibilidad

anticipado

general
Octubre de 2022

Resumir automáticamente soporte de

Usuarios,

1 de agosto

conversaciones para colaboración basada en

automáticamente

de 2022

Sugerencias de IA habilitadas

Usuarios,

1 de agosto

automáticamente para casos y artículos de

automáticamente

de 2022

Palabras clave sugeridas por AI habilitadas

Usuarios,

1 de agosto

automáticamente y breve descripción para

automáticamente

de 2022

Redactar correo electrónico con plantilla de

Usuarios,

1 de agosto

inserción mejorada

automáticamente

de 2022

Mejoras del editor de texto enriquecido

Usuarios,

1 de agosto

automáticamente

de 2022

Los filtros de búsqueda de artículos de

Usuarios,

1 de agosto

conocimiento están habilitados de forma

automáticamente

de 2022

Teams
Octubre de 2022

conocimientos similares
Octubre de 2022

artículos de conocimiento
Octubre de 2022

Octubre de 2022

Octubre de 2022

predeterminada
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Acceso

Disponibilidad

anticipado

general
Octubre de 2022

Personalizar los informes de análisis histórico

Usuarios,

1 de agosto

listos para usar

automáticamente

de 2022

Usar texto dinámico en la plantilla de firma

Usuarios,

1 de agosto

automáticamente

de 2022

Ver la duración activa y la duración en espera

Usuarios,

1 de agosto

de un KPI de acuerdo de nivel de servicio

automáticamente

de 2022

Octubre de 2022

Octubre de 2022

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

Disponibilidad

anticipado

general
Octubre de 2022

Crear y mantener jerarquías de ubicaciones y

Usuarios,

1 de agosto

activos para grandes instalaciones

automáticamente

de 2022

Gestión de proveedores mejorada

Usuarios,

1 de agosto

automáticamente

de 2022

Las implementaciones en Europa se envían con Usuarios,

1 de agosto

Mapas de Bing deshabilitado para admitir el

automáticamente

de 2022

Mejoras en la facilidad de uso de la aplicación

Usuarios,

1 de agosto

móvil Field Service (Dynamics 365)

automáticamente

de 2022

Octubre de 2022

Octubre de 2022

límite de datos de la UE

El nuevo tablero de programación se convierte Usuarios,

1 de agosto

en el predeterminado para todas las

de 2022

automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

implementaciones

Volver a Contenido

Características de acceso anticipado de Dynamics 365

32

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

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

Disponibilidad

anticipado

general
Octubre de 2022

Mejorar la experiencia de

Usuarios mediante

1 de agosto

importación cuando falta la

administradores, creadores o

de 2022

configuración principal

analistas

Cambiar un modelo de datos base

Usuarios mediante

1 de agosto

en informes electrónicos

administradores, creadores o

de 2022

Octubre de 2022

analistas

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

Disponibilidad

anticipado

general

Mostrar información de

Usuarios mediante

1 de agosto de Octubre de 2022

productos en el idioma del

administradores, creadores o

2022

usuario

analistas

Supervisar equipos con

Usuarios mediante

1 de agosto de Octubre de 2022

Inteligencia de datos de

administradores, creadores o

2022

sensores

analistas
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Capacidades en todas las aplicaciones de finanzas y
operaciones
Para obtener una lista completa de las características de capacidades en todas las aplicaciones
de finanzas y operaciones, consulte Características nuevas y previstas de las capacidades en
todas las aplicaciones de finanzas y operaciones.
Característica

Filtrar eventos por entidad jurídica

Habilitada para

Acceso

Disponibilidad

anticipado

general

Administradores, creadores,

1 de julio de

Octubre de 2022

vendedores o analistas,

2022

automáticamente
Actualizaciones de los estados de

Usuarios, automáticamente

las características del cliente con la

1 de agosto

Octubre de 2022

de 2022

versión 10.0.29

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

Disponibilidad

anticipado

general
Octubre de 2022

Chatear en Dynamics 365

Administradores, creadores,

1 de agosto

Commerce con la Plataforma

vendedores o analistas,

de 2022

omnicanal para Customer Service

automáticamente

Habilitar el acuerdo de ventas B2B

Administradores, creadores,

1 de agosto

y los precios basados en contratos

vendedores o analistas,

de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Volver a Contenido

Características de acceso anticipado de Dynamics 365

34

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Marketing
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Marketing
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Marketing.

Información general
A medida que el mundo se adapta a la nueva normalidad con interacciones híbridas que
llegaron para quedarse, también van cambiando las expectativas de los clientes. Muchas
empresas han logrado subir el listón de los tipos de experiencias que esperan los clientes, pero
la mayoría de las empresas no pueden ofrecerlas. Los clientes esperan que las empresas los
comprendan, predigan sus necesidades y les ofrezcan buenas experiencias estén donde estén,
en línea o de forma presencial. En este panorama las empresas deben encontrar nuevas formas
de establecer relaciones con sus clientes, y los especialistas en marketing deben operar a un
nivel superior para atraer nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienen.
Nuestro objetivo es permitirle hacer precisamente esto. Tenemos como meta ofrecerle las
herramientas necesarias para optimizar las experiencias digitales mientras lo dotamos con
capacidades para mejorar sus interacciones en persona. Por lo tanto, no importa dónde
interactúe con los clientes (por correo electrónico, en un evento virtual o en persona), la
experiencia será congruente. Nuestro objetivo es permitirle reimaginar sus prácticas de B2B
involucrando a los miembros del grupo de compras en los momentos adecuados y
ofreciéndoles experiencias contextualmente relevantes. Nuestro objetivo es permitirle subir el
listón de sus campañas de marketing, alcanzando nuevos niveles de escala y sofisticación.
Y debido a que las relaciones no se crean en función de una única interacción, podrá colaborar
con otros miembros de su equipo para diseñar experiencias integrales que abarquen
departamentos, dispositivos y canales para que cada interacción sea importante.
Entre los temas clave para el segundo lanzamiento de versiones de 2022 se incluyen:
•

Habilite el marketing basado en momentos con orquestación del recorrido en tiempo real.

•

Saque partido de la eficacia de los datos e IA para comercializar según las necesidades y
lograr niveles más altos de madurez en el campo del marketing.

•

Adopte contenido personalizado para aumentar las interacciones con el público.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Aplicaciones colaborativas
Cree experiencias colaborativas entre personas, departamentos y canales para lograr
interacciones más productivas. Lograr una buena experiencia del cliente es todo un reto; los
clientes esperan que las marcas sigan sus recorridos de vida útil a la vez que ofrecen
experiencias omniscientes y armoniosas. Permitir una colaboración profunda entre
departamentos desbloquea capacidades de crecimiento exponencial del negocio al poner las
necesidades del cliente en el centro de la organización. Aumente el ROI mediante una mayor
cooperación con el departamento de ventas, use un panel de información común para
compartir información general del potencial de la empresa y desencadene una secuencia de
ventas para asegurarse de que se haga un seguimiento de los clientes potenciales lo antes
posible.
Basado en momentos
Habilite el marketing basado en momentos con orquestación del recorrido en tiempo real. Las
expectativas actuales exigen un nuevo nivel de dedicación a los clientes. Ganar y mantener
clientes es un proceso cada vez más competitivo. Esto requiere que las marcas capturen los
momentos que comparten con los clientes y los utilicen para ofrecerles sus servicios. Capte la
atención de los clientes sacando partido del punto de contacto relevante, configure formularios
de captura en minutos en sus páginas web, conecte los canales que controla e incluya
recordatorios para completar llamadas a la acción en el recorrido del cliente.
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Personalización
Adopte contenido personalizado para aumentar las interacciones con el público. La
personalización ya no es un lujo. Es un elemento fundamental, ya que aumenta la probabilidad
de que los clientes realicen una compra inicial, vuelvan a comprar y realicen recomendaciones.
Ofrecer una personalización impactante requiere sacar partido de los datos y la IA de forma
efectiva. Impulse una mejor experiencia del cliente dirigiéndose al público adecuado, dé rienda
suelta a su creatividad, ofrezca contenido hiperpersonalizado e impactante compatible con IA y
reconozca el consentimiento y las preferencias de los clientes.
Datos e inteligencia artificial
Saque partido de la eficacia de los datos e IA para comercializar según las necesidades y lograr
niveles más altos de madurez en el campo del marketing. Combine y enriquezca todos los datos
en tiempo real y saque partido de los conocimientos basados en IA para predecir la intención
del cliente. Aproveche los datos e inteligencia artificial para hacer crecer su negocio, aumente
las interacciones mensuales con los clientes y comparta activos, recursos y resultados entre
marcas y unidades de negocio para identificar y desarrollar orígenes de crecimiento.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365
Marketing a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Marketing

Sacar el máximo partido de Marketing
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Marketing.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Marketing.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Marketing en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Marketing.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Marketing
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Aplicaciones colaborativas
Aumente el ROI mediante una mayor cooperación con el departamento de ventas, use un panel
de información común para compartir información general del potencial de la empresa y
desencadene una secuencia de ventas para asegurarse de que se haga un seguimiento de los
clientes potenciales lo antes posible.
Característica

Habilitada para

Cerrar clientes potenciales Administradores,
rápidamente mediante

creadores, vendedores

automatización de

o analistas,

entregas con ventas

automáticamente

Optimizar marketing B2B

Administradores,

con un nuevo panel de

creadores, vendedores

análisis OOB

o analistas,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Octubre de
2022

Octubre de 2022

-

Diciembre de
2022

automáticamente
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Datos e inteligencia artificial
Aproveche los datos e inteligencia artificial para hacer crecer su negocio, aumente las
interacciones mensuales con los clientes y comparta activos, recursos y resultados entre marcas
y unidades de negocio para identificar y desarrollar orígenes de crecimiento.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Haga crecer su negocio

Administradores,

con el triple de

creadores, vendedores o

interacciones mensuales

analistas,

máximas

automáticamente

Escalar negocio

Usuarios mediante

multimarca sin esfuerzo

administradores,

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Octubre de
2022

-

-

Octubre de
2022

creadores o analistas

Basado en momentos
Capte la atención de los clientes sacando partido del punto de contacto relevante, configure
formularios de captura en minutos en sus páginas web, conecte los canales que controla e
incluya recordatorios para completar llamadas a la acción en el recorrido del cliente.
Característica

Habilitada para

Crear formularios de

Administradores,

captura de clientes

creadores, vendedores

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

Diciembre de
2022

potenciales que conviertan o analistas,
a los visitantes en clientes

automáticamente

Ampliar el alcance con

Administradores,

canales personalizados

creadores, vendedores

Octubre de 2022

-

Diciembre de
2022

o analistas,
automáticamente
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Personalización
Impulse una mejor experiencia del cliente dirigiéndose al público adecuado, dé rienda suelta a
su creatividad, ofrezca contenido hiperpersonalizado e impactante compatible con IA y
reconozca el consentimiento y las preferencias de los clientes.
Característica

Habilitada para

Conquistar a los clientes

Administradores,

con una selección de

creadores, vendedores

contenido personalizado

o analistas,

con tecnología de IA

automáticamente

Dirigirse al público

Administradores,

adecuado con el nuevo

creadores, vendedores

generador de segmentos

o analistas,

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

-

-

-

Octubre de
2022

automáticamente

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso anticipado
disponible el 1 de agosto de 2022, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los
usuarios. Para más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado.
Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Aplicaciones colaborativas
Información general
Cree experiencias colaborativas entre personas, departamentos y canales para lograr
interacciones más productivas. Lograr una buena experiencia del cliente es todo un reto. Los
clientes esperan que las marcas sigan sus recorridos de vida útil a la vez que ofrecen
experiencias omniscientes y armoniosas. Permitir una colaboración profunda entre
departamentos desbloquea capacidades de crecimiento exponencial del negocio al poner las
necesidades del cliente en el centro de la organización. Aumente el ROI mediante una mayor
cooperación con el departamento de ventas, use un panel de información común para
compartir información general del potencial de la empresa y desencadene una secuencia de
ventas para asegurarse de que se haga un seguimiento de los clientes potenciales lo antes
posible.

Cerrar clientes potenciales rápidamente mediante automatización de entregas con
ventas
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
A medida que consolida clientes potenciales y oportunidades con recorridos en tiempo real, las
señales de los clientes potenciales pueden indicar una urgencia para interactuar con sus equipos
de ventas. Con Dynamics 365 Marketing, ahora puede crear actividades de ventas, como tareas
y llamadas telefónicas, directamente desde recorridos para que los clientes potenciales reciban
una atención individualizada en el momento adecuado, cuando es más probable que participen.
También puede activar una secuencia de ventas para acelerar el acuerdo, asegurando que los
vendedores reciban recomendaciones automatizadas basadas en el cuaderno de estrategias de
ventas asociadas con la campaña.
Detalles de la característica
•

Agregue actividades de ventas, como llamadas de teléfono y tareas, para consolidar sus
recorridos.

•

Desencadene una secuencia de ventas en Dynamics 365 Sales para mostrar
recomendaciones contextuales para que el vendedor recoja el cliente potencial.
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Responda rápidamente a los clientes potenciales entrantes enviándolos directamente a los
agentes de ventas.

Cierre clientes potenciales más rápido mediante la automatización de transferencias fluidas entre
marketing y ventas

Optimizar marketing B2B con un nuevo panel de análisis OOB
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los especialistas en marketing deben comprender cómo sus esfuerzos combinados de
marketing contribuyen a su canalización empresarial. Con las nuevas capacidades analíticas
listas para usar, puede realizar un seguimiento del desarrollo de su canalización y analizar el
rendimiento de los diferentes recorridos de los clientes, los activos de marketing y los canales
para impulsar la involucración y contribuir a las diferentes etapas de la canalización. Cuando usa
Dynamics 365 Marketing y Sales, puede optimizar aún más la velocidad de su canalización
alineando los equipos de marketing y ventas hacia objetivos comunes y aprovechando una vista
de canalización compartida.
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Detalles de la característica
•

Embudo listo para usar para realizar un seguimiento de los clientes potenciales que pasan
por la canalización (desde la generación de clientes potenciales hasta las oportunidades
ganadas).

•

Profundice para comprender cómo sus esfuerzos de marketing impulsan resultados
empresariales clave en las diferentes etapas de su canalización.

•

Analice recorridos, canales y activos de marketing de alto rendimiento (como correos
electrónicos o formularios) que contribuyen al desarrollo de canalizaciones y la generación
de ingresos.

•

Integración perfecta con Dynamics 365 Sales para obtener una vista común de la
canalización empresarial.

Panel de análisis de marketing de negocio a negocio
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Datos e inteligencia artificial
Información general
Saque partido de la eficacia de los datos e IA para comercializar según las necesidades y lograr
niveles más altos de madurez en el campo del marketing. Combine y enriquezca todos los datos
en tiempo real y saque partido de los conocimientos basados en IA para predecir la intención
del cliente. Aproveche los datos e inteligencia artificial para hacer crecer su negocio, aumente
las interacciones mensuales con los clientes y comparta activos, recursos y resultados entre
marcas y unidades de negocio para identificar y desarrollar orígenes de crecimiento.

Haga crecer su negocio con el triple de interacciones mensuales máximas
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Llegue hasta 100 millones de contactos o clientes potenciales y envíe hasta 300 millones de
mensajes al mes con la orquestación del recorrido del cliente de marketing en tiempo real de
Dynamics 365. Esta capacidad adicional le permite ofrecer experiencias personalizadas a escala y
satisfacer a los clientes de nuevas maneras. Las interacciones adicionales contribuirán a hacer
crecer su negocio, ya esté aumentando su base de clientes en nuevos mercados, alcanzando
geografías adicionales, promocionando nuevos productos o expandiendo sus canales
comerciales de clientes potenciales para alcanzar objetivos de ventas más altos.
Detalles de la característica
•

Alcance hasta 100 millones de contactos de marketing (más del triple del límite anterior de
30 millones de contactos). Los contactos de marketing solo incluyen aquellos con los que
interactúa a través de interacciones, como correos electrónicos, SMS y notificaciones de
inserción.

•

Ofrezca hasta 300 millones de interacciones salientes mensuales (a través de mensajes de
correo electrónico, SMS, notificaciones de inserción o canales personalizados). Esto es hasta
3 veces superior al límite anterior de 100 millones de interacciones salientes.

•

Cree segmentos de hasta 100 millones de contactos de marketing.
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Interactúe con los clientes casi en tiempo real con un tiempo de respuesta de 30 segundos.
(El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde que se activa un desencadenador
hasta que se envía un mensaje para un recorrido de cliente de un solo paso. El tiempo real
de entrega del mensaje varía según el servidor de correo electrónico del destinatario, el
canal de envío de mensajes utilizado y otros factores).

NOTA Esta característica indica el número máximo absoluto de interacciones que se pueden
enviar (suponiendo que haya suficiente cuota de interacción mensual disponible) en función de
la cantidad de contactos o paquetes de interacción que compre. Sus límites reales son visibles
en la página Límites de cuota.

Escalar negocio multimarca sin esfuerzo
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Las empresas necesitan la capacidad de implementar una estrategia de interacción con el cliente
que abarque múltiples marcas, regiones o líneas de productos sin la abrumadora sobrecarga de
los procesos que suelen acompañarla. Ahora, en marketing en tiempo real, puede organizar sin
esfuerzo sus activos digitales, contenido y recorridos para que coincidan con sus estructuras
organizacionales separando los datos comerciales y de clientes a través de diferentes límites de
la organización. Esto también le permite obtener información detallada sobre el rendimiento de
marketing de una marca específica sin perder una visión general.
Detalles de la característica
•

Defina activos de marketing reutilizables a nivel empresarial; permita que marcas
individuales o líneas de negocios las aprovechen, amplíen o personalicen.

•

Organice sus recorridos de marketing, activos digitales, contenido y preferencias de clientes
en apoyo de sus necesidades de estrategia multimarca.

•

Reduzca el riesgo de cumplimiento mediante el uso de capacidades de segregación de
datos y campañas listas para usar a través de los límites de la organización en lugar de
depender de procesos y personas.

•

Revise análisis de marketing a nivel individual de marca, región y organización.

•

Se basa en unidades de negocio modernizadas (Microsoft Dataverse) para garantizar una
experiencia sin obstáculos en todas sus aplicaciones de Dynamics 365.
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Basado en momentos
Información general
Habilite el marketing basado en momentos con orquestación del recorrido en tiempo real. Las
expectativas actuales exigen un nuevo nivel de dedicación a los clientes. Ganar y mantener
clientes es un proceso cada vez más competitivo. Esto requiere que las marcas capturen los
momentos que comparten con los clientes y los utilicen para ofrecerles sus servicios. Capte la
atención de los clientes sacando partido del punto de contacto relevante, configure formularios
de captura en minutos en sus páginas web, conecte los canales que controla e incluya
recordatorios para completar llamadas a la acción en el recorrido del cliente.

Crear formularios de captura de clientes potenciales que conviertan a los visitantes
en clientes
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los formularios de captura de clientes potenciales son cruciales para recopilar información de
marketing, convertir visitantes en clientes potenciales y convertir clientes potenciales en clientes
valiosos. Con la nueva experiencia de formularios intuitivos en marketing en tiempo real, puede
crear fácilmente formularios modernos con capacidades avanzadas que validan los datos del
formulario y muestran los campos del formulario de forma dinámica.
Detalles de la característica
•

Cree sin esfuerzo experiencias de usuario atractivas y aumente la tasa de conversión de sus
campañas.

•

Un editor moderno le guía por todo el proceso de creación de formularios.

•

Comience de inmediato con hermosas plantillas o empiece desde cero.

•

Los formularios inteligentes pueden mostrar u ocultar campos basados en las interacciones
anteriores del usuario.

•

Aumente la facilidad de uso para sus clientes con la validación avanzada de formularios.

•

Aproveche las nuevas interacciones con los recorridos de los clientes para, por ejemplo,
enviar un correo electrónico de agradecimiento.
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Editor de formularios con lienzo y panel de herramientas

Ampliar el alcance con canales personalizados
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Amplíe el marketing en tiempo real con los canales de comunicación con los que está
familiarizado para involucrar a sus clientes en los momentos importantes. Use herramientas de
personalización de marketing en tiempo real, consentimiento y análisis para crear contenido
atractivo y entregarlo a través de sus canales de comunicación preferidos, como un proveedor
local de SMS o WhatsApp. Aproveche los canales probados, conecte cualquiera de ellos a sus
recorridos nuevos o existentes, y desarrolle su verdadero potencial con Dynamics 365 Marketing
para maximizar la involucración del cliente.
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Detalles de la característica
Además de los canales integrados de marketing en tiempo real (correo electrónico, SMS y
notificaciones de inserción), ahora puede crear canales personalizados para usarlos en los
recorridos de clientes. Los canales de comunicación personalizados ofrecen extensibilidad
adicional y orientación personalizada al ponerse en contacto con sus clientes.
•

Instale y configure un nuevo canal personalizado que elija.

•

Cree plantillas para sus canales personalizados con los editores de Dynamics 365 Marketing.

•

Utilice su plantilla de canal personalizada en un recorrido del cliente a través de un nuevo
icono.

•

Revise los análisis de capacidad de entrega para su canal personalizado.

Ampliar el alcance con canales personalizados
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Personalización
Información general
Adopte contenido personalizado para aumentar las interacciones con el público. La
personalización ya no es un lujo. Es un elemento fundamental, ya que aumenta la probabilidad
de que los clientes realicen una compra inicial, vuelvan a comprar y realicen recomendaciones.
Ofrecer una personalización impactante requiere sacar partido de los datos y la IA de forma
efectiva. Impulse una mejor experiencia del cliente dirigiéndose al público adecuado, dé rienda
suelta a su creatividad, ofrezca contenido hiperpersonalizado e impactante compatible con IA y
reconozca el consentimiento y las preferencias de los clientes.

Conquistar a los clientes con una selección de contenido personalizado con
tecnología de IA
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Sus clientes son únicos y están motivados por diferentes incentivos. El contenido y las ofertas
atractivas constituyen la herramienta más eficaz de un vendedor para cultivar relaciones con
clientes potenciales, atraer a los clientes o evitar que abandonen. Además de especificar reglas
manuales para la oferta o la selección de contenido en un mensaje, puede aprovechar la
optimización impulsada por IA para adaptar el mejor contenido para cada uno de sus clientes. El
modelo de IA logra esto mediante el análisis de las preferencias, los intereses y las motivaciones
de sus clientes en función de los datos de clientes enriquecidos de todos sus orígenes de datos
de clientes a través de Dynamics 365 Customer Insights e interacciones anteriores con su marca.
Usted es quien conoce mejor su negocio. La IA integrada funcionará con las reglas que defina y
optimizará aún más al seleccionar y entregar el mejor contenido u oferta a cada cliente, además
de mejorar el logro de su objetivo de recorrido y la rentabilidad de la inversión.
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Detalles de la característica
•

Simplemente agregue algunas opciones de diferentes variaciones de contenido (que
incluyen diferentes ofertas, imágenes y llamadas a la acción) al redactar mensajes usando
contenido condicional sin código y defina reglas sobre el tipo de clientes a los que se
dirigirá con cada variación.

•

Utilice el mensaje con variaciones de contenido en cualquier paso del recorrido para adaptar
el mensaje para cada cliente que pasa por el recorrido.

•

De manera opcional, optimice la lógica de selección de contenido para cada cliente con IA.
Entusiasme a cada cliente con la mejor variación de contenido, seleccionada por IA en
función de sus atributos de perfil y datos de interacción anteriores.

•

Guíe el modelo de IA para tomar las mejores decisiones especificando criterios de
optimización para el modelo (por ejemplo, maximizar los clics en correo electrónico o el
logro de objetivos de recorrido).

•

Compare el rendimiento de la IA con un grupo de control generado automáticamente.

•

Mejore la efectividad de la IA al usar perfiles de clientes completos desde Dynamics 365
Customer Insights.

Selección de oferta o siguiente mejor contenido impulsado por IA
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Dirigirse al público adecuado con el nuevo generador de segmentos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Para mejorar el retorno de la inversión en marketing, es importante que sus segmentos se
dirijan al público adecuado. Ahora puede crear segmentos sin esfuerzo describiéndolos en
lenguaje natural o utilizando un generador lógico fácil de arrastrar y soltar que no requiere
conocimientos especializados de estructuras de datos complejas y operadores lógicos. Para
garantizar aún más su confianza en la creación de segmentos, puede obtener una vista previa de
los miembros y estimar el tamaño de los segmentos de borrador como parte del proceso de
creación. Además, el generador de segmentos le permite crear segmentos con clientes
potenciales. A continuación, puede dirigirse a los clientes potenciales directamente utilizando
recorridos de clientes para sus programas de generación de demanda.
Detalles de la característica
Los especialistas en marketing deben dirigirse al público adecuado para aprovechar al máximo
sus campañas. Los segmentos son una de las mejores herramientas para asegurarse de que se
dirige al público adecuado. Con el nuevo generador de segmentos de Dynamics 365 Marketing,
puede crear segmentos sin esfuerzo describiéndolos en lenguaje natural o utilizando un
generador lógico fácil de arrastrar y soltar que no requiere conocimientos especializados de
estructuras de datos complejas y operadores lógicos.
•

Cree directamente segmentos basados en datos de atributos para contactos y clientes
potenciales.

•

Descubra y busque en todos los atributos en el panel derecho y agréguelos a sus consultas
para enriquecer sus segmentos con lógica más compleja.

•

Obtenga una vista previa y calcule el número de miembros del segmento como parte del
proceso de creación de segmentos.

•

Utilice el lenguaje natural para facilitar y simplificar de manera inteligente su experiencia de
creación de segmentos.
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Generador de segmentación
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Sales
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Sales
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Sales.

Información general
Dynamics 365 Sales es la aplicación de ventas líder en el mercado que permite a todas las
organizaciones vender más, ya que permite entender a los clientes y la forma en que quieren
comprar, a través de los datos, inteligencia y experiencias que los usuarios adoran. Dynamics
365 Sales lleva la potencia de los datos empresariales dondequiera que trabaje el vendedor, a
través de sus herramientas de productividad favoritas, como Office 365 y Teams. Al centrarse en
las interacciones más adecuadas y auténticas, los vendedores pueden llegar al centro de las
necesidades del cliente en el momento y vender de manera más eficiente.
La forma de trabajar del mundo se ha transformado drásticamente en la última década y aún
más en los últimos años. El papel del vendedor también está evolucionando. Los compradores
esperan una combinación de experiencias digitales y personalizadas a lo largo de su recorrido.
La evolución del vendedor requiere la necesidad de varios cambios en su experiencia actual:
priorización de su trabajo, herramientas de comunicación digital inteligentes, mejor
colaboración para mejorar la productividad y dedicar más tiempo a convertirse en asesores de
confianza para sus clientes. Para ello, los vendedores no pueden sentirse abrumados tratando
de dar sentido a demasiados datos e información; más bien necesitan que los datos funcionen
para ellos proporcionando valor en cada interacción con el cliente.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 seguimos optimizando la experiencia del
vendedor mediante datos e IA para ayudar a los vendedores a priorizar su trabajo. Para ello, se
combinan herramientas empresariales y de productividad para dar soluciones a las necesidades
reales de los vendedores y se impulsan experiencias de colaboración según el contexto para que
los vendedores puedan interactuar de forma eficaz y, de este modo, recuperar su tiempo con el
fin de centrarse en conexiones con los clientes.
¿Tiene una nueva idea de característica o algún comentario? Le animamos a conectarse con
nosotros en Ideas de Sales
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Colaboración en Teams y Outlook
Permita a los vendedores ser productivos desde donde se encuentren con las integraciones de
Dynamics 365 entre Microsoft Teams y Outlook.
Para obtener más información, vaya a Descripción general de la integración de Microsoft Teams.
Acelerador de ventas y automatización de procesos
Acelerador de ventas es una plataforma de interacción de ventas que permite a los vendedores
interactuar de manera eficiente con posibles interesados y clientes a través de varios canales.
Además, una lista de trabajo priorizada guía a los vendedores para conectarse con los clientes
adecuados y ayudarles a optimizar el flujo de trabajo a través de la automatización y la
integración.
Para obtener más información, vaya a Descripción general del Acelerador de ventas.
La automatización de procesos le permite asignar automáticamente clientes potenciales y
oportunidades a los vendedores adecuados. Las reglas se configuran fácilmente, lo que le
permite distribuir de manera inteligente los clientes potenciales y las oportunidades entre el
equipo de ventas en función de la lógica de negocios. También puede mantener la
disponibilidad y capacidad para equilibrar la carga de trabajo de los miembros de su equipo.
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Inteligencia de conversaciones
La inteligencia de conversaciones utiliza análisis y ciencia de datos para recopilar datos de las
grabaciones de llamadas de los vendedores y Dynamics 365 Sales. Asimismo, le brinda la
información y los conocimientos para administrar de manera inteligente a su equipo de ventas y
capacitar a los vendedores de manera proactiva.
Las áreas de enfoque para este lanzamiento son:
•

Capturar todas las interacciones con el cliente para proporcionar información comercial en
tiempo real: las organizaciones que utilizan los canales de comunicación de Microsoft, como
Teams, Outlook y Azure Communication Services, para interactuar con sus clientes
disfrutarán de una conectividad perfecta entre estas interacciones y los registros de datos
empresariales relevantes sin cambiar de contexto y con información empresarial esencial
proporcionada en la parte superior.

•

Obtener la inteligencia de conversaciones como parte integral de sus flujos de trabajo
diarios dentro de Dynamics 365 Sales

•

Obtener información empresarial y herramientas de productividad, como sugerencias en
tiempo real durante las llamadas, detección y análisis de preguntas, y mucho más, con el fin
de aumentar el rendimiento y cerrar más operaciones comerciales

Para obtener más información acerca de la inteligencia de conversaciones, vaya a Mejorar el
entrenamiento de los vendedores y el potencial de ventas mediante inteligencia de
conversaciones.
Informes
Dynamics 365 Sales ofrece informes estandarizados que permitirían a los directores de ventas y
a los usuarios administradores comprender el uso de la aplicación de ventas. Los informes
también les ayudaría a medir el rendimiento de los equipos y las personas que utilizan la
aplicación. Los parámetros de filtrado les ayudarían con diferentes perspectivas sobre el
rendimiento y el uso de un registro de ventas.
Para obtener más información, vaya a ver y comprender informes de uso de ventas
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Sales a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento
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Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Sales

Sacar el máximo partido de Sales
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.
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Vínculos útiles

Descripción

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Sales.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Sales.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Sales en la comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto

Empiece a utilizar Sales.

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Sales
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Inteligencia de conversaciones
Hablar directamente con los clientes forma parte de un ciclo de ventas. La inteligencia de
conversaciones le permite a su equipo de ventas capturar interacciones con los clientes,
transcribir llamadas automáticamente, analizar contenido y brindar información inteligente.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Obtener consejos y

Usuarios mediante

sugerencias durante una

administradores,

llamada con un cliente

creadores o analistas
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Informes
Acceso rápido y sencillo a información completa y estandarizada sobre el uso de productos de
Dynamics 365 Sales
Característica

Realice un seguimiento

Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Usuarios mediante

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

de su progreso utilizando administradores,
el panel del vendedor

Disponibilidad

Diciembre de
2022

creadores o analistas

Acelerador de ventas y automatización de procesos
Guíe a los vendedores con análisis predictivos y automatización de procesos en un solo espacio
de trabajo para que logren cerrar más acuerdos.
Característica

Habilitada para

Pruebe la experiencia

Usuarios,

mejorada de creación de

automáticamente

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

-

Noviembre de

secuencias con el nuevo
diseñador
Guiar a los vendedores

Administradores,

para que trabajen

creadores, vendedores

-

simultáneamente

o analistas,

2022

automáticamente
Agilizar la creación de

Administradores,

secuencias con bucles de

creadores, vendedores

-

pasos repetidos

o analistas,

-

Noviembre de
2022

automáticamente
Los vendedores pueden

Usuarios mediante

crear secuencias, planes

administradores,

-

de interacción con el

creadores o analistas

-

Enero de 2023

cliente
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Característica

Habilitada para

Versión 22.2.0

Versión preliminar Acceso

Mejorar la precisión de la

Administradores,

asignación utilizando

creadores, vendedores

prioridad de segmentos

o analistas,

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Enero de 2023

automáticamente

Colaboración en Teams y Outlook
Permita a los vendedores ser productivos desde donde se encuentren con las integraciones de
Dynamics 365 entre Microsoft Teams y Outlook
Característica

Habilitada para

Chat de Microsoft Teams

Usuarios mediante

vinculado a seguimiento

administradores,

como actividad en la escala

creadores o analistas

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Octubre de
2022

de tiempo
Utilizar mención para

Usuarios mediante

buscar, compartir registros

administradores,

de Dynamics 365 en correos

creadores o analistas

Noviembre de 2022 -

Febrero de
2023

electrónicos, chats
Los vendedores pueden

Usuarios mediante

crear espacios de

administradores,

colaboración en torno a los

creadores o analistas

Noviembre de 2022 -

Marzo de 2023

Noviembre de 2022 -

Marzo de 2023

Octubre de 2022

Por anunciar

procesos de ventas
Permitir que los vendedores

Usuarios mediante

organicen actividades en

administradores,

Teams

creadores o analistas

Compartir registros en

Usuarios mediante

correo electrónico en

administradores,

Dynamics 365 app for

creadores o analistas

-

Outlook
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Característica

Habilitada para

Versión preliminar Acceso
pública

Colaborar de forma segura

Usuarios mediante

en datos empresariales en

administradores,

vivo en correo electrónico,

creadores o analistas

Versión 22.2.0

Disponibilidad

anticipado* general

Noviembre de 2022 -

Por anunciar

Noviembre de 2022 -

Por anunciar

chat
Mostrar vista previa de

Usuarios mediante

registros compartidos al

administradores,

pegar URL

creadores o analistas

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso anticipado
disponible el 1 de agosto de 2022, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los
usuarios. Para más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado.
Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Inteligencia de conversaciones
Información general
La inteligencia de conversaciones utiliza análisis y ciencia de datos para recopilar datos de las
grabaciones de llamadas de los vendedores y Dynamics 365 Sales. Asimismo, le brinda la
información y los conocimientos para administrar de manera inteligente a su equipo de ventas y
capacitar a los vendedores de manera proactiva.
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Las áreas de enfoque para este lanzamiento son:
•

Capturar todas las interacciones con el cliente para proporcionar información comercial en
tiempo real. Las organizaciones que utilizan los canales de comunicación de Microsoft, como
Teams, Outlook y Azure Communication Services, para interactuar con sus clientes
disfrutarán de una conectividad perfecta entre estas interacciones y los registros de datos
empresariales relevantes sin cambiar de contexto y con información empresarial esencial
proporcionada en la parte superior.

•

Obtenga la inteligencia de conversaciones como parte integral de sus flujos de trabajo
diarios dentro de Dynamics 365 Sales.

•

Obtenga información empresarial y herramientas de productividad, como sugerencias en
tiempo real durante las llamadas, detección y análisis de preguntas, y mucho más, con el fin
de aumentar el rendimiento y cerrar más operaciones comerciales.

Para obtener más información acerca de la inteligencia de conversaciones, vaya a Mejorar el
entrenamiento de los vendedores y el potencial de ventas mediante inteligencia de
conversaciones.

Obtener consejos y sugerencias durante una llamada con un cliente
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Enero de 2023

-

Marzo de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
Los vendedores obtienen información impulsada por IA que les permite obtener acceso con
facilidad a información sobre qué decir cuando se complica una llamada de ventas.
Detalles de la característica
Para que la venta remota sea más eficaz que la venta cara a cara, la inteligencia de
conversaciones muestra automáticamente sugerencias y consejos en tiempo real mientras los
vendedores se encuentran en una llamada telefónica o en una reunión de Teams con un cliente.
Las sugerencias incluyen información y temas de conversación sobre detalles de productos y
servicios, argumentarios de ventas competitivos, precios, etc.
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Informes
Información general
Dynamics 365 Sales ofrece informes estandarizados que permitirían a los directores de ventas y
a los usuarios administradores comprender el uso de la aplicación de ventas. Los informes
también les ayudarían a medir el rendimiento de los equipos y las personas que utilizan la
aplicación. Los parámetros de filtrado les ayudarían con diferentes perspectivas sobre el
rendimiento y el uso de un registro de ventas.
Para obtener más información, vaya a ver y comprender informes de uso de ventas

Realice un seguimiento de su progreso utilizando el panel del vendedor
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Diciembre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Como vendedor, sus esfuerzos se centran en administrar las relaciones y ejecutar actividades de
ventas que se traduzcan en oportunidades de ingresos. Para aumentar su rendimiento, es
posible que necesite controlar constantemente todo en lo que está involucrado. Deberá poder
revisar y recalibrar cualquier esfuerzo de ejecución según sea necesario.
Con esta característica, tendrá un panel que resume los aspectos más destacados y los puntos
de vista del progreso. Puede visitar el panel al comienzo del día para organizarse y durante todo
el día para ver sus actividades.
Detalles de la característica
Como vendedor, podrá:
•

Ver su panel para supervisar su progreso.

•

Obtener una vista resumida del progreso de sus actividades con los contactos, cuentas,
clientes potenciales y oportunidades en las que está involucrado.

•

Ver información clave sobre actividades, relaciones y conversaciones en las que ha
participado.

Como administrador, puede gestionar los permisos necesarios para acceder al panel del
vendedor.
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Vista resumida de mis responsabilidades diarias.

Acelerador de ventas y automatización de procesos
Información general
Acelerador de ventas es una plataforma de interacción de ventas que permite a los vendedores
interactuar con posibles interesados y clientes de manera eficiente a través de varios canales.
Además, una lista de trabajo priorizada guía a los vendedores para conectarse con los clientes
adecuados, y les ayuda a optimizar el flujo de trabajo a través de la automatización y la
integración.
Para obtener más información, vaya a ¿Qué es el Acelerador de ventas?.
La automatización de procesos le permite asignar automáticamente clientes potenciales y
oportunidades a los vendedores adecuados. Las reglas se configuran fácilmente, lo que le
permite distribuir de manera inteligente los clientes potenciales y las oportunidades entre el
equipo de ventas en función de la lógica de negocios. También puede mantener la
disponibilidad y capacidad para equilibrar la carga de trabajo de los miembros de su equipo.

Pruebe la experiencia mejorada de creación de secuencias con el nuevo diseñador
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -
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Valor empresarial
Las secuencias ayudan a propagar y garantizar estrategias de venta ganadoras. Los responsables
de participación de ventas (SEM) se beneficiarán de la experiencia de usuario mejorada y las
características del diseñador de secuencias al configurar las secuencias.
Detalles de la característica
Con este cambio, ahora tendrá una experiencia de automatización coherente en la orquestación
del recorrido del cliente de Dynamics 365 Marketing y las secuencias de Dynamics 365 Sales, por
lo que le resultará cómodo utilizar ambos sistemas.
Con el nuevo diseñador de secuencias, el director de ventas y el equipo de operaciones pueden:
•

Editar un paso de secuencia mediante un panel lateral que proporciona más espacio con una
experiencia mejorada.

•

Descubrir y proporcionar un criterio de salida para una secuencia.

•

Comprender el final de cualquier ramificación de secuencias con un icono de salida.

•

Guardar todos los cambios de pasos de secuencia con un solo clic.

nuevo diseñador
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panel lateral para editar y ver pasos

nueva ventana emergente para agregar pasos, condiciones y comandos
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Guiar a los vendedores para que trabajen simultáneamente
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
La venta digital es una actividad de equipo en la que varios miembros del equipo de ventas
trabajan juntos para cerrar un trato. Con las secuencias, usted ofrece orientación en el momento
hacia el próximo mejor paso que deben tomar los vendedores. Para facilitar esto, asigne ahora
diferentes secuencias a diferentes vendedores para un registro en particular al mismo tiempo.
Puede guiar a varios vendedores para que trabajen juntos y cierren un trato. Por ejemplo, asigne
una secuencia a un ejecutivo de cuentas y otra secuencia a un arquitecto de soluciones mientras
ambos trabajan en una cuenta de destino de manera simultánea.
Detalles de la característica
Con esta mejora, el gerente de ventas o el equipo de operaciones puede:
•

Asignar varios vendedores para que trabajen en diferentes secuencias para un registro
concreto al mismo tiempo.

•

Usar segmentos para definir reglas que conecten secuencias con vendedores.

Esto permitirá a los vendedores:
•

Ver todas las actividades de los vendedores para obtener un registro en una escala de
tiempo unificada.

•

Asignar una actividad de su secuencia a un miembro de su equipo y realizar un seguimiento
del progreso.

•

Cada vendedor vería su próxima actividad respectiva en la lista de trabajo y hasta el próximo
widget.

Agilizar la creación de secuencias con bucles de pasos repetidos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
La venta digital no es un proceso lineal. Los vendedores realizan múltiples seguimientos con
posibles interesados para obtener una respuesta y hacer avanzar la conversación. Las secuencias
se han optimizado para repetir fácilmente los pasos y crear ramas secundarias. Puede
aprovechar las evaluaciones repetidas de los pasos de la secuencia hasta que se cumplan los
criterios de salida. Por ejemplo, realizar el seguimiento de un posible interesado sobre una
propuesta cada tres días hasta el cierre. Puede crear una rama secundaria, realizar tareas
adicionales en la rama secundaria y combinarla nuevamente en la rama principal.
Detalles de la característica
Con creación de secuencia mejorada:
•

Cree fácilmente un bucle de pasos repetidos y especifique criterios para salir del bucle.

•

Recorra los pasos repetidos hasta que se cumplan los criterios de salida o un número
específico de veces.

•

Genere una subrama a partir de un paso para guiar tareas adicionales y luego combínela
nuevamente con la rama principal.

Los vendedores pueden crear secuencias, planes de interacción con el cliente
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Enero de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
Los vendedores están en una posición inmejorable para comprender las necesidades de sus
clientes. Necesitan mantener a los clientes potenciales comprometidos y necesitan la capacidad
de elegir el canal de interacción adecuado (correo electrónico, llamada de teléfono, LinkedIn y
otros), pasos de secuencia y contenido que tenga repercusión con sus clientes potenciales.
Ahora, los vendedores pueden crear y personalizar secuencias. Esto elimina la dependencia de
los directores de ventas para crear secuencias. Además, permite a los vendedores automatizar
su trabajo y personalizar la comunicación mientras contactan con los clientes potenciales.
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Detalles de la característica
Actualmente, solo los administradores y gerentes de secuencias pueden crear secuencias que
creen una dependencia, aunque los vendedores son los más indicados para decidir cómo
planificar una interacción con los clientes. Con este cambio:
•

Puede controlar qué roles de seguridad pueden crear o modificar secuencias.

•

Los vendedores pueden crear nuevas secuencias y modificar secuencias existentes.

•

Los vendedores pueden personalizar los planes de divulgación mediante la personalización
de las secuencias con su medio de comunicación preferido (correo electrónico, llamada
telefónica, LinkedIn, etc.), idioma, tiempo de espera, técnica de seguimiento y otros pasos.

Mejorar la precisión de la asignación utilizando prioridad de segmentos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Enero de 2023

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Para responder a las necesidades comerciales, es posible que desee controlar cómo se adjuntan
los registros a la secuencia y cómo se asignan a los vendedores relevantes. Como administrador,
ahora puede asignar prioridad a cada segmento. Esto conduce a la asignación precisa de
registros a los respectivos vendedores y secuencias, lo que proporciona resultados de ventas
favorables.
Detalles de la característica
Actualmente, el director o administrador de ventas crea varios segmentos. Cuando se crea un
registro, pasa por estos segmentos en un orden aleatorio, lo que genera asignaciones inexactas.
Esta característica le permite definir la secuencia de determinación del segmento. Conduce a la
asignación precisa de registros a los respectivos vendedores y secuencias, lo que proporciona
resultados de ventas favorables.
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Priorizar segmentos para enrutar con eficacia.

Colaboración en Teams y Outlook
Información general
Permita a los vendedores ser productivos desde donde se encuentren con las integraciones de
Dynamics 365 entre Microsoft Teams y Outlook.
Para obtener más información, vaya a Descripción general de la integración de Microsoft Teams.

Chat de Microsoft Teams vinculado a seguimiento como actividad en la escala de
tiempo
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

creadores o analistas
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Valor empresarial
La colaboración entre distintos equipos de ventas se produce principalmente en el chat de
Teams. Esta característica ayuda a los usuarios empresariales a realizar un seguimiento de lo
último en sus conversaciones asociadas a un registro. Proporcionar una entrada en la escala de
tiempo para eventos de chat clave, como iniciar un chat vinculado, adjuntar documentos o
reiniciar una conversación de chat vinculada existente, ayuda a los usuarios empresariales a
mantenerse actualizados y notificarles las actualizaciones importantes de las conversaciones
vinculadas.
Detalles de la característica
Los usuarios empresariales pueden descubrir fácilmente la actividad reciente en los chats
mediante la entrada directa en la escala de tiempo del registro. Los usuarios profesionales
pueden:
•

Realizar un seguimiento de un chat vinculado como una actividad en la escala de tiempo.

•

Ver actividades importantes en el chat en la escala de tiempo del registro asociado.

•

Recibir una notificación cuando se actualice una conversación, se comparta un documento o
cuando una conversación se vincule o se desvincule.

•

Buscar actividades de chat específicas en la escala de tiempo.

•

Ir directamente a la conversación de interés desde la escala de tiempo del registro.

Utilizar mención para buscar, compartir registros de Dynamics 365 en correos
electrónicos, chats
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Febrero de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
Utilice la @mención para insertar datos de Dynamics 365 en correos electrónicos y chats tal
como inserta referencias a personas hoy en día. En el lanzamiento de versiones anterior,
permitimos a los usuarios empresariales buscar y compartir datos empresariales mediante la
aplicación de Dynamics 365 para Teams u Outlook y pegando una URL de registro de Dynamics
365. En este lanzamiento de versiones, facilitamos aún más la búsqueda e inserción de datos
empresariales contextualmente en las comunicaciones al permitir a los usuarios @mencionar los
datos pertinentes.
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Detalles de la característica
•

Uso de @mención para encontrar y compartir rápidamente información de ventas
pertinente: los vendedores ya pueden @mencionar contactos en correos electrónicos y
chats. Con esta característica, pueden usar la @mención para buscar e insertar información
clave de ventas como detalles de clientes o clientes potenciales en correos electrónicos de
Outlook y conversaciones de Teams.

•

Colaboración sencilla en los registros de Dynamics 365 en los que se centra
actualmente: busque como sugerencias datos de Dynamics 365 usados recientemente para
agregar a las comunicaciones cuando redacte correos electrónicos de Outlook y chats de
Teams.

Los vendedores pueden crear espacios de colaboración en torno a los procesos de
ventas
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Marzo de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
La colaboración efectiva dentro de un equipo requiere un espacio de trabajo organizado que
reúna a miembros, herramientas e información contextual relevantes. La facilidad de
configuración, la coherencia entre cuentas y el acceso rápido a la información se habilitan a
través de plantillas de Dynamics 365 para Teams.
Detalles de la característica
Los espacios de colaboración en Teams son un espacio de trabajo personalizado creado con
plantillas de Dynamics 365 para Teams. Con esta versión, estamos permitiendo que los
vendedores colaboren con facilidad en registros de Dynamics 365 con sus compañeros en
Microsoft Teams.
Entre las capacidades clave de esta capacidad se incluyen:
•

Las plantillas de Dynamics 365 para Teams basadas en escenarios automatizan la
configuración con los canales, las aplicaciones y los miembros correctos, lo cual reduce el
tiempo de configuración del equipo o usuario.
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•

Los equipos creados con plantillas se incluyen con una estructura de canal estándar y
carpetas de inicio para la administración de documentos que ayudan con la organización
uniforme de la información en Teams.

•

La aplicación de Dynamics 365 para Teams se instala como parte de la creación de un
equipo con el registro relevante anclado previamente como una pestaña de canal que
permite a los vendedores acceder con facilidad a la información de CRM desde Teams.

•

A los usuarios se les guía a través de una experiencia de primera ejecución para ayudarlos a
comprender la configuración de equipos, canales y aplicaciones.

•

Los controles de administración de Dynamics 365 ofrecen capacidades de personalización
para administrar desencadenadores para la configuración de Teams (por ejemplo, crear un
espacio de trabajo de Teams cuando se crea una nueva cuenta), definir la estructura del
canal y personalizar carpetas para organizar documentos de manera predecible.

Plantillas de D365
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Permitir que los vendedores organicen actividades en Teams
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Marzo de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
La venta a veces puede implicar varios roles y la coordinación de las actividades a menudo
puede resultar desafío. Los equipos de ventas necesitan la capacidad de habilitar la
orquestación de actividades al colaborar en cuentas y negocios, mejorando así los resultados de
ventas. El panel inteligente de la sala de acuerdos proporciona un panel único para la
información de los clientes, la coordinación de actividades y las recomendaciones de actividades
inteligentes.
Detalles de la característica
Los paneles de espacio de colaboración permiten a todo el equipo ver la actividad de los
miembros del equipo con sus operaciones clave. Entre las capacidades clave de esta capacidad
se incluyen:
•

El panel de la sala de acuerdos proporciona la información más reciente sobre cuentas u
oportunidades que es relevante para colaborar con otros.

•

La información del cliente y el progreso de las ventas son visibles para todas las partes
interesadas que trabajan en una cuenta.

•

Las tareas se pueden asignar y administrar con facilidad.

•

Los documentos clave asociados a la cuenta se administran de forma centralizada.

•

Colabore fácilmente con otras partes interesadas a través de reuniones; acceda de forma
centralizada a la información y los elementos de acción de las reuniones.

•

Recomendaciones inteligentes sobre las próximas mejores acciones en función de las
actualizaciones de cuentas u oportunidades.
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Panel

Compartir registros en correo electrónico en Dynamics 365 app for Outlook
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Por anunciar

creadores o analistas

Valor empresarial
Compartir vínculos a registros de Dynamics 365 en el correo electrónico es una práctica
frecuente. Hoy en día, los destinatarios de dichos correos electrónicos deben seleccionar el
vínculo y abrir Dynamics 365 en un explorador para ver la información a la que se hace
referencia. Esto hace que, al cambiar de contexto, se pierda tiempo y concentración. Con las
nuevas extensiones de mensajería de Dynamics 365 para Outlook, ahora los usuarios pueden
buscar e insertar registros de Dynamics 365 como tarjetas de información que muestran en vista
previa, en el cuerpo del correo electrónico, información clave y, de esta manera, aumentar la
velocidad de la conversación. Los destinatarios pueden ver la vista previa en el cuerpo del
correo electrónico y responder rápidamente, aumentando de este modo su productividad.
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Detalles de la característica
Los usuarios profesionales pueden:
•

Instalar y configurar las extensiones de mensajería de Dynamics 365 e iniciar sesión en ellas
para que Outlook se conecte a su organización y su aplicación. Si la extensión de mensajería
se agrega a Microsoft Teams, también se agregará a Outlook y viceversa.

•

Buscar registros de ventas clave en el control flotante de extensiones de mensajería e
insertarlos como una tarjeta adaptable en los correos electrónicos de Outlook (escritorio y
acceso web).

•

Ver información clave sobre registros de Dynamics 365 en el contenido del correo
electrónico de Outlook.

•

Actualizar registros de Dynamics 365 directamente desde correos electrónicos de Outlook.

Colaborar de forma segura en datos empresariales en vivo en correo electrónico, chat
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Por anunciar

creadores o analistas

Valor empresarial
Las conversaciones de negocios se producen a través de varios canales y solo son eficaces
cuando los datos de CRM se insertan en el contexto de la comunicación. Con esta característica,
permitimos que los representantes de ventas, los agentes de servicio y todos los usuarios
empresariales compartan y tomen medidas de manera segura sobre los datos de Dynamics 365
en correos electrónicos y chats. La velocidad de la conversación y la productividad del usuario
aumentan al reducir el tiempo de los usuarios al cambiar entre aplicaciones de colaboración y
aplicaciones de involucración del cliente.
Detalles de la característica
Esta característica garantiza la coherencia de los datos y acelera la colaboración al permitir que
los usuarios profesionales inserten registros de Dynamics 365 como bucles: tarjetas de
información portátiles y en vivo con acciones insertadas en correos electrónicos y chats. Todos
los participantes de la conversación pueden ver la misma información en directo, actualizar la
información y ver los cambios realizados por otros, a través del correo electrónico y el chat. La
característica se lanzó como versión preliminar en el lanzamiento de versiones anterior. Se pone
a disposición con carácter general en este lanzamiento de versiones.
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Los usuarios profesionales pueden:
•

Inicie la aplicación de Dynamics 365 para Teams u Outlook escribiendo @Dynamics.

•

Inserte registros Dynamics 365 como tarjetas de información procesables y en directo en
correos electrónicos de Outlook y chats de Teams.

•

Vea y copie registros de Dynamics 365 compartidos como tarjetas de información
procesable y en vivo entre correos electrónicos de Outlook y chats de Teams.

•

Realice acciones rápidas en registros de Dynamics 365 compartidos en correos electrónicos
y chats.

Mostrar vista previa de registros compartidos al pegar URL
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Por anunciar

creadores o analistas

Valor empresarial
La forma más frecuente de compartir datos empresariales en una conversación consiste en
pegar el vínculo del registro en un correo electrónico o en un chat. Los participantes en la
conversación deben seguir el vínculo contenido en el correo electrónico o el chat para abrir la
aplicación empresarial en un explorador. El cambio de contexto de la aplicación de colaboración
(Microsoft Outlook y Microsoft Teams) a aplicaciones empresariales como Dynamics 365 Sales
ralentiza la conversación.
Esta característica acelera la velocidad de la conversación al permitir que los usuarios
profesionales incorporen una vista previa del registro de Dynamics 365 en el chat o el correo
electrónico cuando pegan la dirección URL. Los destinatarios obtienen información clave del
registro en el contenido del chat o el correo electrónico, comprenden el contexto y pueden
responder más deprisa. Además, la implementación de la característica por parte de los
administradores y el acceso a la característica por parte de los usuarios profesionales se
simplifican porque la característica funciona sin ninguna extensión de mensajería específica de
aplicación instalada.
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Detalles de la característica
Los usuarios profesionales pueden realizar las siguientes acciones sin tener que instalar ninguna
extensión de mensajería para aplicaciones empresariales:
•

Insertar vistas previas de registros de Dynamics 365 al pegar la URL del registro en los
correos electrónicos de Microsoft Outlook (acceso web).

•

Insertar vistas previas de registros de Dynamics 365 al pegar la URL del registro en chats de
Microsoft Teams.

•

Ver información clave sobre registros de Dynamics 365 en el contenido del correo
electrónico de Outlook (acceso web) si se ha pegado la URL del registro.

•

Actualizar registros de Dynamics 365 directamente desde el correo electrónico de Outlook
(acceso web) en el que se ha pegado la URL del registro.

•

Ver información clave de registros de Dynamics 365 en el contenido del chat de Teams si se
ha pegado la URL del registro.

•

Actualizar registros de Dynamics 365 directamente desde los chats de Teams en los que se
ha pegado la URL del registro.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Sales

78

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Service
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Customer Service
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Customer Service.

Información general
Dynamics 365 Customer Service es un servicio integral para la atención al cliente, que incluye
escenarios propios y asistidos a través de múltiples canales de involucración de clientes.
Customer Service proporciona un enrutamiento y administración de casos integrales y eficientes
para los agentes, una base de conocimientos donde los usuarios pueden crear y utilizar artículos
de conocimiento e información eficaz a través de sugerencias generadas por inteligencia
artificial y un completo análisis integrado. También proporciona complementos para la
participación omnicanal a través del chat, los canales sociales y la voz.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 nuestro objetivo es ofrecer las siguientes
capacidades:
•

Capacidades de voz omnicanal mejoradas con soporte para correo de voz, devolución de
llamadas y marcación directa de agentes.

•

Enrutamiento unificado mejorado con soporte para enrutamiento a agentes que están más
tiempo inactivos, enrutamiento basado en porcentajes y enrutamiento a los agentes
preferidos, con administración de habilidades simplificada.

•

Capacidades mejoradas de colaboración de Microsoft Teams con un enjambre de asistencia
al cliente para ayudar a los agentes a resolver casos complejos, y mejoras en las capacidades
de integración de reuniones y chat de Teams.

•

Se ha modernizado la experiencia del agente con una nueva vista continua de
conversaciones anteriores, navegación multisesión mejorada y resumen de conversaciones
impulsado por IA.

•

Mayor extensibilidad de los informes listos para usar y la capacidad para que los
supervisores vean análisis de Power Virtual Agents en sus paneles de análisis omnicanal.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Integración de Teams
Proporcione a sus agentes la mejor automatización de los procesos empresariales, la
colaboración y la comunicación con Microsoft Teams incorporado en Dynamics 365 Customer
Service. Las conversaciones en Teams integrado se vinculan directamente a los registros de
Customer Service, lo que permitirá disfrutar de una experiencia contextual.
Experiencias de agente
La experiencia de agente está en el centro de Dynamics 365 Customer Service. La mejora de la
confianza de los empleados es la clave para mejorar la satisfacción del servicio al cliente.
Dynamics 365 Customer Service proporciona funcionalidades de colaboración intuitivas en un
área de trabajo personalizable y eleva la eficacia de su equipo con las herramientas de
productividad necesarias para brindar experiencias de cliente personalizadas y perfectas en
cualquier canal.
Administración del conocimiento
La administración del conocimiento desempeña un papel primordial para permitir que las
organizaciones ofrezcan una atención al cliente de primera. Permitir a los agentes crear recursos
de conocimiento enriquecidos y de alta calidad y mostrar el contenido de conocimiento
adecuado en todas las modalidades de participación (incluido el autoservicio, el servicio asistido
y el servicio in situ) acelera la resolución de problemas e impulsa la satisfacción y la
productividad del cliente y del agente.
La capacidad de crear, importar y compartir bases de conocimiento es una capacidad
fundamental para la correcta prestación de un servicio de soporte. Con la administración del
conocimiento, los agentes y supervisores pueden crear artículos de conocimiento a partir de
plantillas, agregar proveedores de búsqueda de conocimiento de múltiples orígenes
(SharePoint, Búsqueda de Microsoft y otras organizaciones de Dynamics 365), y recibir
sugerencias de conocimiento desencadenadas por IA para agilizar la prestación de soporte.
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En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, habilitaremos los filtros de búsqueda de
artículos de conocimiento y las palabras clave sugeridas por IA y descripción para artículos de
conocimiento.
Omnicanal
Plataforma omnicanal para Customer Service permite que las organizaciones se conecten e
interactúen de forma instantánea con sus clientes a través de canales como chat en directo,
SMS, voz y canales sociales. Al proporcionar una experiencia de agente perfecta y valiosas
perspectivas de conversación en todos los canales, las capacidades omnicanal permiten a las
organizaciones ofrecer un verdadero centro de contacto todo en uno.
Omnichannel for Customer Service es una aplicación moderna y personalizable para alta
productividad que ofrece identificación contextual del cliente, notificación en tiempo real,
comunicación integrada y herramientas de productividad del agente como la búsqueda de
conocimiento, macros 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 su uso en 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.
Experiencias del administrador
Una experiencia de administración moderna proporciona una experiencia de configuración
uniforme que unifique la administración de Dynamics 365 Customer Service, el enrutamiento
unificado y las actividades omnicanal. La aplicación Customer Service admin center consolida
todas las experiencias del administrador que son adecuadas para la atención al cliente en una
sola aplicación. Proporciona una experiencia intuitiva y guiada, similar a un asistente, para
permitir una configuración inicial rápida e incremental.
Enrutamiento unificado
Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado el "enrutamiento basado en colas", donde las
solicitudes de servicio entrantes se enrutan a la cola correspondiente y los agentes trabajan en
las solicitudes de servicio seleccionadas de la cola. Las organizaciones pueden perder los
acuerdos de nivel de servicio si los agentes seleccionan las solicitudes de servicio más fáciles y
dejan las solicitudes de mayor prioridad en la cola. Para abordar este escenario, las
organizaciones crean flujos de trabajo personalizados para distribuir periódicamente las
solicitudes de servicio entre sus agentes, o tienen personal dedicado para distribuir las
solicitudes de servicio de manera equitativa entre los agentes, respetando las preferencias de la
organización y del cliente. Ambos métodos son ineficaces y propensos a errores, y requieren la
supervisión continua de la cola.
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El servicio de enrutamiento inteligente de Customer Service utiliza una combinación de modelos
y reglas de inteligencia artificial para asignar las solicitudes de servicio entrantes de todos los
canales, incluidos casos, entidades, chat, mensajes digitales y voz, a los agentes más adecuados.
Las reglas de asignación tienen en cuenta los criterios especificados por el cliente, como la
prioridad y la coincidencia de habilidades automáticas. El nuevo servicio de enrutamiento usa IA
para clasificar, enrutar y asignar los elementos de trabajo con automatización plena, eliminando
así la necesidad de una supervisión constante de las colas y la distribución del trabajo manual
para ofrecer eficiencias operativas a las organizaciones.
Acuerdos de nivel de servicio
Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) permiten a las empresas hacer un seguimiento de las
directivas de soporte y garantizar que los clientes reciben soporte de acuerdo con la directiva de
soporte a la que tienen derecho. Las empresas utilizan SLA para regular los productos de
soporte que los clientes reciben como parte de su compra o como complementos de esta. Los
SLA incluyen detalles de la directiva, como la rapidez con la que un cliente tiene derecho a
recibir soporte, el número de solicitudes de soporte que puede hacer y cuánto tiempo después
de las compras puede recibir soporte como parte del acuerdo.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365
Customer Service a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Customer Service

Sacar el máximo partido de Customer Service
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Customer
Service.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Customer Service.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Customer Service en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Customer Service.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Experiencias del administrador
Una experiencia de administración moderna e intuitiva es la clave para configurar rápidamente
Dynamics 365 Customer Service y usar sus características.
Característica

Habilitada para

Probar la configuración

Administradores,

mejorada en sugerencias

creadores, vendedores

de IA para artículos de

o analistas,

conocimientos

automáticamente

Mejorar la productividad

Administradores,

de la administración con

creadores, vendedores

configuración rápida

o analistas,

guiada

automáticamente

Vincular plantillas de

Administradores,

firma a una cola

creadores, vendedores

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Octubre de
2022

-

-

Octubre de
2022

-

-

Octubre de
2022

o analistas,
automáticamente
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Experiencias de agente
Permita que los agentes atiendan varias interacciones, interactúen con múltiples aplicaciones sin
perder el contexto y mejoren sus flujos de trabajo con herramientas de productividad.
Característica

Habilitada para

Supervisar operaciones de Administradores,
soporte técnico casi en

creadores, vendedores

tiempo real

o analistas,

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

-

Agosto de 2022

-

Octubre de

automáticamente
Probar el diseño

Usuarios mediante

mejorado para Customer

administradores,

Service workspace

creadores o analistas

Probar las mejoras del

Usuarios,

editor de texto

automáticamente

2022

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

-

Octubre de

enriquecido
Probar mejoras de la

Administradores,

Agosto de 2022

experiencia de creador de creadores, vendedores
escala de tiempo

2022

o analistas,
automáticamente

Probar sugerencias

Usuarios,

automáticas de IA para

automáticamente

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

casos similares, artículos
de conocimientos
Redactar correo

Usuarios,

-

electrónico con nueva

automáticamente

plantilla de inserción
Personalizar los informes

Usuarios,

-

de análisis histórico listos

automáticamente

para usar
Usar texto dinámico en la

Usuarios,

plantilla de firma

automáticamente
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Administración del conocimiento
Una base de conocimientos sólida y detallada ayuda a los agentes a encontrar respuestas para
los clientes más rápidamente y les ofrece autoservicio a través de portales de soporte.
Característica

Habilitada para

Versión

Acceso

Disponibilidad

preliminar

anticipado*

general

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

pública
Probar palabras clave sugeridas

Usuarios,

automáticamente por IA,

automáticamente

-

descripciones para artículos de
conocimientos
Los filtros de búsqueda de

Usuarios,

artículos de conocimiento están

automáticamente

-

habilitados de forma
predeterminada

Omnicanal
La involucración omnicanal permite la involucración y la conectividad instantáneas entre los
agentes y los clientes, y ofrece a los supervisores visibilidad en tiempo real de la eficiencia
operativa.
Característica

Habilitada para

Versión

Acceso

Disponibilidad

preliminar

anticipado*

general

-

-

Octubre de 2022

-

-

Octubre de 2022

-

-

Enero de 2023

pública
Ofrecer inicio de sesión

Usuarios mediante

único en chat, bots de

administradores,

Power Virtual Agents

creadores o analistas

Utilizar soporte de voz en

Usuarios mediante

más regiones de Dynamics

administradores,

365

creadores o analistas

Permitir que los clientes

Usuarios mediante

dejen mensajes de voz a los administradores,
agentes
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Versión

Acceso

Disponibilidad

preliminar

anticipado*

general

-

Enero de 2023

pública
Permitir que los clientes

Usuarios mediante

mantengan su lugar en la

administradores,

-

cola, recibir devoluciones de creadores o analistas
llamadas

Acuerdos de nivel de servicio
Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) permiten a las empresas hacer un seguimiento de las
directivas de soporte y garantizar que los clientes reciben soporte de acuerdo con la directiva de
soporte a la que tienen derecho.
Característica

Habilitada para

Ver duración activa,

Usuarios,

duración en espera de un

automáticamente

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

Agosto de

Octubre de 2022

2022

KPI de SLA

Integración de Teams
Integraciones perfectas para sus agentes entre Dynamics 365 y Microsoft Teams.
Característica

Habilitada para

Utilizar enjambre de

Usuarios mediante

soporte al cliente para

administradores,

casos complejos

creadores o analistas

Utilizar el chat de Teams

Usuarios mediante

para colaboración

administradores,

contextual

creadores o analistas

Resumir automáticamente

Usuarios,

conversaciones en

automáticamente

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

-

-

Octubre de
2022

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

colaboración basada en
Teams
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Habilitada para

Versión preliminar Acceso
pública

Insertar registros como

Usuarios mediante

bucles en chats, correos

administradores,

electrónicos

creadores o analistas

Utilizar mención en correos Usuarios mediante
electrónicos y chats

Versión 22.2.0

Disponibilidad

anticipado* general

Noviembre de 2022 -

Por anunciar

Noviembre de 2022 -

Por anunciar

administradores,
creadores o analistas

Enrutamiento unificado
La clasificación inteligente de los elementos de trabajo y las funcionalidades de enrutamiento
omnicanal aportan flexibilidad y automatización a los flujos de trabajo habilitados por IA.
Característica

Habilitada para

Probar mejoras en la

Administradores,

experiencia de usuario

creadores, vendedores

para administrar

o analistas,

habilidades

automáticamente

Enrutar llamadas a

Administradores,

agentes que están

creadores, vendedores

inactivos más tiempo

o analistas,

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

-

Octubre de 2022

-

-

-

-

Octubre de

automáticamente
Probar mejoras de la

Administradores,

administración de

creadores, vendedores

desbordamiento

o analistas,

2022

automáticamente
Asignar elementos de

Administradores,

-

trabajo a colas en función creadores, vendedores
del porcentaje

-

Octubre de
2022

o analistas,
automáticamente
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Característica

Habilitada para

Enrutar elementos de

Administradores,

trabajo a agentes

creadores, vendedores

preferidos

o analistas,

Versión 22.2.0

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Julio de 2022

-

Octubre de
2022

automáticamente

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso anticipado
disponible el 1 de agosto de 2022, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los
usuarios. Para más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado.
Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Experiencias del administrador
Información general
Una experiencia de administración moderna proporciona una experiencia de configuración
uniforme que unifique la administración de Dynamics 365 Customer Service, el enrutamiento
unificado y las actividades omnicanal. La aplicación Customer Service admin center consolida
todas las experiencias del administrador que son adecuadas para la atención al cliente en una
sola aplicación. Proporciona una experiencia intuitiva y guiada, similar a un asistente, para
permitir una configuración inicial rápida e incremental.
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Probar la configuración mejorada en sugerencias de IA para artículos de
conocimientos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Smart Assist admite sugerencias basadas en IA que pueden sugerir de manera proactiva
artículos de conocimientos relacionados y casos similares en función del contexto de texto de
un caso activo o una conversación de soporte en curso. Hoy en día, los administradores pueden
seleccionar dos campos de datos de texto de los tipos de registro de casos y artículos de
conocimiento que utiliza el modelo para comprender el contexto. Es posible que los clientes
deseen seleccionar más campos con diferentes tipos de datos de esos tipos de registros o de los
tipos de registros relacionados que contienen información significativa adicional para que el
modelo de IA interprete mejor el contexto de casos y artículos de conocimiento. Además, para
garantizar que los agentes reciban las sugerencias correctas, es posible que los clientes deseen
filtrar las sugerencias definiendo reglas adicionales. Esta característica permite a los
administradores configurar campos de datos con más opciones y crear reglas personalizadas,
para que los agentes puedan obtener más sugerencias relacionadas para artículos de
conocimiento y casos similares.
Detalles de la característica
La mejora en los ajustes para configurar sugerencias de IA incluye las siguientes opciones:
•

Seleccione hasta cinco campos de datos.

•

Seleccione campos de datos de los tipos de registro de casos y artículos de conocimientos y
sus tipos de registros relacionados.

•

Cree reglas personalizadas, incluidas reglas de preprocesamiento de modelos, para definir el
conjunto de casos históricos o artículos de conocimiento que se incluirán en la actualización
diaria para los candidatos de sugerencias.
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Asignar campos de datos adicionales para sugerencias de casos y KB

Mejorar la productividad de la administración con configuración rápida guiada
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
La aplicación del centro de administración de Customer Service unifica y simplifica las tareas de
configuración con una experiencia guiada paso a paso, que ayuda a los administradores a
incorporarse fácilmente a diferentes canales.
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Detalles de la característica
Las mejoras al centro de administración de Customer Service incluyen:
•

Asistente de inicio para configurar fácilmente canales de correo electrónico, casos, chat y
voz, y la creación de reglas de enrutamiento para comenzar a gestionar los problemas de los
clientes con pasos mínimos.

•

La configuración depende del producto que aprovisione.

Vincular plantillas de firma a una cola
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los agentes de servicio al cliente usan la dirección de correo electrónico de una cola como
remitente en el correo electrónico. La plantilla de firma predeterminada del propietario de la
cola se inserta en el correo electrónico cada vez que la cola se marca como remitente. Con
plantillas de firma para una cola, se aplica al correo electrónico la plantilla definida para la cola
en lugar de la firma del propietario de la cola. Los administradores pueden definir diferentes
plantillas para diferentes colas que tengan el mismo propietario.
Detalles de la característica
Los administradores pueden definir una plantilla de firma para una cola. Cuando se usa una cola
para enviar un correo electrónico, la plantilla de firma definida para esa cola se inserta en el
correo electrónico redactado en lugar de la plantilla predeterminada del propietario de la cola.
Si la plantilla de firma para la cola no está definida, la plantilla de firma predeterminada del
propietario de la cola se aplicará al correo electrónico redactado.
Así, los administradores pueden definir varias plantillas para diferentes colas que tengan el
mismo propietario.
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Experiencias de agente
Información general
La experiencia de agente está en el centro de Dynamics 365 Customer Service. La mejora de la
confianza de los empleados es la clave para mejorar la satisfacción del servicio al cliente.
Dynamics 365 Customer Service proporciona funcionalidades de colaboración intuitivas en un
área de trabajo personalizable y eleva la eficacia de su equipo con las herramientas de
productividad necesarias para brindar experiencias de cliente personalizadas y perfectas en
cualquier canal.

Supervisar operaciones de soporte técnico casi en tiempo real
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los administradores de los centros de contacto deben poder reaccionar ante eventos tales
como aumentos en el volumen de interacciones con los clientes entrantes, llamadas más largas
y ausencias de los agentes, mediante la optimización de la asignación de agentes en tiempo real
para ofrecer un soporte de primer nivel y aumentar la satisfacción del cliente. Tener visibilidad
del rendimiento general del soporte a través de informes en tiempo real permite a los
administradores supervisar las métricas operativas clave, hacer correcciones de rumbo en el
momento adecuado y mantener altos los niveles de servicio.
Detalles de la característica
Las capacidades clave que estarán disponibles incluyen las siguientes:
•

Panel de supervisión de la carga de trabajo en tiempo real: proporciona información sobre la
carga de trabajo entrante, indicadores clave de rendimiento, como el tiempo promedio de
gestión, la duración de la cola, etc., para el centro de contacto a través del chat, la
mensajería digital y los canales de voz, casi en tiempo real.

•

Panel de información del agente en tiempo real: proporciona visibilidad de las métricas del
agente, como la capacidad, el estado de presencia, los elementos en los que están
trabajando, etc., casi en tiempo real.
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Probar el diseño mejorado para Customer Service workspace
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Agosto de 2022

-

Octubre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Customer Service workspace permite a los agentes realizar de manera simultánea varias tareas
en diversos casos y conversaciones con la capacidad de cambiar entre problemas de manera
fluida, sin perder el contexto del trabajo en curso. El moderno diseño de la aplicación Customer
Service workspace tiene un nuevo diseño para el mapa del sitio, las sesiones y las pestañas.
Detalles de la característica
Algunos de los cambios de diseño clave de la aplicación Customer Service workspace son:
•

Las sesiones y las pestañas secundarias se muestran horizontalmente.

•

Manejo mejorado de pestañas y sesiones desbordadas.

•

La barra de pestañas solo está visible si hay varias pestañas presentes en una sesión.

•

Mapa del sitio mejorado al que se obtiene acceso desde el icono de hamburguesa con
soporte para agrupación y áreas.

•

Accesibilidad mejorada con modo de zoom del 400 %.

•

Mayor previsibilidad del cierre de sesión en aplicaciones multisesión.

•

Notificaciones en la aplicación alineadas con la navegación multisesión.

Probar las mejoras del editor de texto enriquecido
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
El control de texto enriquecido proporciona una forma estándar de habilitar el formato de texto
y la compatibilidad con medios insertados realizando un mínimo esfuerzo. Este control ofrece a
los creadores y administradores una forma coherente de mejorar la experiencia del usuario y
fomentar una mayor eficiencia y productividad en toda la organización.
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Detalles de la característica
Las mejoras al control del editor de texto enriquecido en Dynamics 365 incluyen las siguientes
capacidades:
•

Insertar cualquier archivo admitido o permitido, así como obtener una vista previa de los
tipos de archivo admitidos.

•

Establecer un nombre y tamaño de fuente predeterminados.

Probar mejoras de la experiencia de creador de escala de tiempo
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Agosto de 2022

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
La experiencia de configuración de la escala de tiempo permite que esta muestre el historial de
un cliente en interacciones. Esta experiencia brinda a los administradores la capacidad de
configurar la información que se muestra en cada escala de tiempo. Esto, a su vez, ayuda a los
agentes a comprender mejor el historial del cliente y les permite proporcionar un servicio más
personalizado.
Detalles de la característica
Las mejoras en la experiencia del creador de escalas de tiempo de Dynamics 365 incluyen las
siguientes capacidades:
•

Configurar qué acciones se muestran para cada tipo de registro

•

Configurar y mostrar más de una escala de tiempo en un formulario

•

Crear y visualizar cada tipo de actividad con el cuadro de diálogo del formulario principal, el
formulario principal o, cuando corresponda, la vista rápida

•

Crear y ver que los registros de fax y cartas en la escala de tiempo están deshabilitados de
manera predeterminada
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Probar sugerencias automáticas de IA para casos similares, artículos de
conocimientos
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Al resolver el problema de un cliente, los agentes suelen pasar tiempo buscando artículos de
conocimientos o casos similares y los analizan para determinar si son relevantes para el caso
activo en el que están trabajando. Esto retrasa el servicio al cliente y el tiempo de resolución.
Con sugerencias de IA para casos similares y artículos de conocimientos, los mejores artículos de
conocimientos y los casos similares apropiados se muestran de forma proactiva a los agentes,
teniendo en cuenta el contexto de los casos o las conversaciones.
Detalles de la característica
Las característica de palabras clave sugeridas por IA y la descripción estuvieron disponibles de
forma general en el segundo lanzamiento de versiones de 2021. Requiere un administrador para
activarlo. Como parte de este lanzamiento, están disponibles las siguientes mejoras:
•

Las sugerencias de IA para casos y artículos de conocimientos similares se activan
automáticamente. Las sugerencias aparecen en el panel lateral de la aplicación en las
aplicaciones Customer Service Workspace y Plataforma omnicanal para Customer Service.

•

Los administradores pueden configurar la característica o desactivarla manualmente desde la
configuración del administrador.

Para obtener más información sobre la configuración de la característica, consulte Habilitar
sugerencias de IA para casos y artículos de conocimientos similares.

Redactar correo electrónico con nueva plantilla de inserción
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -
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Valor empresarial
Las plantillas de correo electrónico permiten a los agentes de servicio al cliente crear mensajes
de correo electrónico uniformes, profesionales y con formato previo que se pueden usar para
comunicarse con los clientes. Con esta característica, los agentes pueden insertar una plantilla
de correo electrónico existente en su correo electrónico de una forma rápida y sencilla y les
ayuda a ahorrar tiempo.
Detalles de la característica
La mejora de la experiencia de inserción de plantillas le permite realizar las siguientes acciones:
•

Seleccione cualquier vista de la lista, cuadrícula y la vista de mosaico en la galería de
plantillas. Como administrador, puede establecer como predeterminada una vista en
particular para todos los usuarios. Para obtener más información, consulte Configurar la vista
de selección de plantilla de correo electrónico predeterminada.

•

Busque una plantilla según el título, el asunto, la descripción y el contenido de la plantilla de
correo electrónico.

•

Filtre la lista de plantillas utilizando un conjunto estándar de filtros. También puede mejorar
el filtro agregando atributos personalizados.

Para obtener más información sobre esta característica, vaya a Insertar una plantilla de correo
electrónico.
Consulte también
Insertar una plantilla de correo electrónico (Docs)

Personalizar los informes de análisis histórico listos para usar
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los supervisores del centro de contacto necesitan dividir las métricas operativas en dimensiones
como las colas que administran, los agentes que les informan, etc., para comprender y mejorar
el rendimiento de su equipo y mejorar la experiencia de atención al cliente. Actualmente, el
informe de análisis histórico listo para usar no persiste con los filtros aplicados, lo que significa
que los usuarios deben volver a aplicarlos cada vez que abren los paneles. Proporcionar la
capacidad de guardar los filtros aplicados en los informes como marcadores mejora la
usabilidad al evitar la repetición del trabajo.
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Detalles de la característica
Capacidades clave de la característica:
•

Guarde los filtros como marcadores para los informes listos para usar.

•

Seleccione entre una lista de filtros previamente guardada (marcadores) para ver las métricas
basadas en los filtros.

•

Elimine uno o varios marcadores.

Usar texto dinámico en la plantilla de firma
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Las firmas de correo electrónico son como tarjetas de presentación electrónicas que los usuarios
pueden incluir en sus correos. Tener una plantilla de firma permite a los usuarios ser coherentes
en sus respuestas a los clientes. El texto dinámico en la plantilla permite a los usuarios reutilizar
la misma plantilla de firma y tener contenido y formato coherentes en su respuesta, similar a la
de otros usuarios.
Detalles de la característica
Con el texto dinámico en las plantillas de firma, puede usar campos de datos dinámicos en lugar
de usar texto estático, como escribir su nombre y apellido. Si inserta una plantilla de firma en su
correo electrónico y ha iniciado sesión, los campos de datos dinámicos de texto dinámico se
actualizarán con su nombre, apellido y otros detalles, según la configuración de la organización.
Para obtener más información sobre esta característica, consulte: Crear una firma para correos
electrónicos.

Administración del conocimiento
Información general
La administración del conocimiento desempeña un papel primordial para permitir que las
organizaciones ofrezcan una atención al cliente de primera. Permitir a los agentes crear recursos
de conocimiento enriquecidos y de alta calidad y mostrar el contenido de conocimiento
adecuado en todas las modalidades de participación (incluido el autoservicio, el servicio asistido
y el servicio in situ) acelera la resolución de problemas e impulsa la satisfacción y la
productividad del cliente y del agente.
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La capacidad de crear, importar y compartir bases de conocimiento es una capacidad
fundamental para la correcta prestación de un servicio de soporte. Con la administración del
conocimiento, los agentes y supervisores pueden crear artículos de conocimiento a partir de
plantillas, agregar proveedores de búsqueda de conocimiento de múltiples orígenes
(SharePoint, Búsqueda de Microsoft y otras organizaciones de Dynamics 365), y recibir
sugerencias de conocimiento desencadenadas por IA para agilizar la prestación de soporte.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, habilitaremos los filtros de búsqueda de
artículos de conocimiento y las palabras clave sugeridas por IA y descripción para artículos de
conocimiento.

Probar palabras clave sugeridas automáticamente por IA, descripciones para
artículos de conocimientos
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Las palabras clave y las descripciones son elementos de metadatos importantes de los artículos
de conocimientos que pueden ayudar a mejorar la capacidad de búsqueda y la detección de los
artículos relevantes. Es esencial tener una variedad de palabras clave para adaptarse a las
diversas formas en que el cliente habla de sus problemas. Agregar palabras clave y
descripciones que sean a la vez diversas y de alta calidad requiere mucho tiempo y, a menudo,
constituye un reto, en especial para los nuevos autores. Con las palabras clave sugeridas por IA y
las breves descripciones para artículos de conocimiento, los autores pueden ser más
productivos mientras siguen las prácticas recomendadas de creación, de modo que mejoran la
capacidad de búsqueda de artículos de conocimiento.
Detalles de la característica
Las palabras clave sugeridas por IA y la descripción estuvieron disponibles de forma general en
el segundo lanzamiento de versiones de 2021. Requiere un administrador para activarlo. Como
parte de este lanzamiento, están disponibles las siguientes mejoras:
•

Las palabras clave sugeridas por IA y la breve descripción para artículos de conocimiento
están activadas de forma predeterminada y ya no es necesario que un administrador las
habilite.

•

Cuando la característica está activada, el acceso a las palabras clave sugeridas y la
descripción está disponible automáticamente en el formulario del artículo de conocimiento
predeterminado.
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Los administradores pueden configurar la característica o desactivarla manualmente en la
configuración del administrador.

Para obtener más información sobre la configuración de la característica, consulte Configurar
sugerencias de IA para descripción y palabras clave de artículos.

Resumen de la conversación: colaboración de Teams

Los filtros de búsqueda de artículos de conocimiento están habilitados de forma
predeterminada
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los agentes pueden filtrar los resultados de búsqueda de artículos de conocimientos basados
en campos personalizados además de los campos estándares.
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Detalles de la característica
La característica de filtros de artículo de conocimientos estuvo disponible de forma general en el
primer lanzamiento de versiones de 2021. Un administrador tenía que habilitar la característica.
Como parte del segundo lanzamiento de versiones, verá las siguientes mejoras:
•

La característica de filtros de artículo de conocimientos está activada de forma
predeterminada y no requiere que un administrador la habilite.

•

Los administradores pueden configurar la característica o desactivarla manualmente desde la
sección Filtros de la aplicación del centro de administración de Customer Service.

•

Cuando la característica está activada, los administradores pueden configurar campos
estándar y personalizados como filtros.

•

Cuando la característica está activada, el cliente web de Dynamics 365 o la configuración de
filtros de Power Apps Maker se desactivan. Puede deshabilitarla en cualquier momento si la
establece en no.

Para obtener más información sobre la configuración de la característica, consulte Habilitar
filtros de búsqueda de artículos de conocimiento

Omnicanal
Información general
Plataforma omnicanal para Customer Service permite que las organizaciones se conecten e
interactúen de forma instantánea con sus clientes a través de canales como chat en directo,
SMS, voz y canales sociales. Al proporcionar una experiencia de agente perfecta y valiosas
perspectivas de conversación en todos los canales, las capacidades omnicanal permiten a las
organizaciones ofrecer un verdadero centro de contacto todo en uno.
Omnichannel for Customer Service es una aplicación moderna y personalizable para alta
productividad que ofrece identificación contextual del cliente, notificación en tiempo real,
comunicación integrada y herramientas de productividad del agente como la búsqueda de
conocimiento, macros 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 su uso en 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.
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Ofrecer inicio de sesión único en chat, bots de Power Virtual Agents
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Permita que las empresas ofrezcan una experiencia perfecta de inicio de sesión único para chat
en vivo y la integración de bots de Power Virtual Agents.
Detalles de la característica
El inicio de sesión único para chat en vivo en la Plataforma omnicanal para Customer Service y
Power Virtual Agents crea una experiencia de inicio de sesión perfecta para los usuarios que
interactúan con un bot de chat a través del widget de chat en vivo. Esta característica habilitará
las siguientes funcionalidades:
•

Los bots de Power Virtual Agents pueden autenticar a los usuarios mientras participan en
una conversación de chat en vivo, lo que permite una experiencia más segura y sólida con
un bot de chat.

•

El contexto de autenticación se comparte entre Power Virtual Agents y el chat en vivo de
omnicanal. Si su usuario está autenticado por un sistema, está autenticado en ambos.

•

Se puede iniciar una conversación de chat en vivo sin autenticar y continuar como
autenticada después de que el usuario inicie sesión.

Utilizar soporte de voz en más regiones de Dynamics 365
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Hay una gran demanda del canal de voz en la Plataforma omnicanal para Customer Service.
Estamos ampliando la disponibilidad global para abarcar más países y regiones, de manera que
nuestros clientes de todo el mundo puedan usar los servicios de voz.
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Detalles de la característica
Estamos ampliando la disponibilidad global del canal de voz en la Plataforma omnicanal para
Customer Service para abarcar más países y regiones, de manera que nuestros clientes de todo
el mundo puedan usar la oferta de voz. Basándonos en la demanda de los clientes, estamos
ampliando la cobertura de voz a Reino Unido, Canadá, India y Suiza.

Permitir que los clientes dejen mensajes de voz a los agentes
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Enero de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
Las empresas a menudo necesitan soporte de correo de voz a nivel grupal o individual para
garantizar que sus clientes puedan dejar correos de voz si se ponen en contacto durante las
horas punta o fuera del horario comercial.
Detalles de la característica
Los administradores pueden configurar un buzón de correo de voz en el nivel de cola o de
agente para que las llamadas desbordadas se puedan dirigir al buzón de correo de voz. Los
agentes y administradores pueden configurar su casilla de correo de voz con mensajes de
bienvenida y reproducir y administrar los mensajes de voz que sus clientes han grabado.

Permitir que los clientes mantengan su lugar en la cola, recibir devoluciones de
llamadas
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Enero de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
Las empresas quieren habilitar las devoluciones de llamadas activas aprovechando la
automatización para sus clientes, de modo que no tengan que esperar en la cola al próximo
agente durante períodos ajetreados.
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Detalles de la característica
Los administradores pueden configurar y administrar reglas para manejar la devolución de
llamadas de voz a los clientes. El sistema ofrecerá automáticamente a los clientes la posibilidad
de conservar su posición en la cola y organizar las devoluciones de llamada de voz cuando
llegue su turno.

Acuerdos de nivel de servicio
Información general
Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) permiten a las empresas hacer un seguimiento de las
directivas de soporte y garantizar que los clientes reciben soporte de acuerdo con la directiva de
soporte a la que tienen derecho. Las empresas utilizan SLA para regular los productos de
soporte que los clientes reciben como parte de su compra o como complementos de esta. Los
SLA incluyen detalles de la directiva, como la rapidez con la que un cliente tiene derecho a
recibir soporte, el número de solicitudes de soporte que puede hacer y cuánto tiempo después
de las compras puede recibir soporte como parte del acuerdo.

Ver duración activa, duración en espera de un KPI de SLA
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los contratos de nivel de servicio (SLA) ayudan a las empresas a definir el nivel de servicio o
soporte que acuerdan ofrecer a un cliente. Las mejoras en los KPI de SLA permitirán a los
supervisores y agentes de servicio al cliente comprender la cantidad de horas de trabajo
dedicadas a cumplir con un KPI de SLA.
Detalles de la característica
•

Los KPI de SLA ahora tienen atributos de duración activa y duración en espera.

•

La duración activa mostrará las horas laborables que tardó el KPI de SLA en alcanzar su
estado terminal de éxito o error desde su hora de inicio.

•

La duración en espera mostrará las horas laborables durante las que el temporizador del KPI
de SLA se puso en espera.
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Integración de Teams
Información general
Proporcione a sus agentes la mejor automatización de los procesos empresariales, la
colaboración y la comunicación con Microsoft Teams incorporado en Dynamics 365 Customer
Service. Las conversaciones en Teams integrado se vinculan directamente a los registros de
Customer Service, lo que permitirá disfrutar de una experiencia contextual.

Utilizar enjambre de soporte al cliente para casos complejos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

creadores o analistas

Valor empresarial
Los agentes pueden encontrar compañeros de trabajo de varios departamentos y trabajar
fácilmente con ellos, y tienen las habilidades adecuadas para resolver rápidamente problemas
complejos de los clientes. Los agentes y los expertos en la materia pueden trabajar en enjambre
con casos en las aplicaciones que están acostumbrados a usar, como, por ejemplo, Customer
Service workspace y Microsoft Teams.
Detalles de la característica
Las mejoras en el enjambre de asistencia al cliente son:
•

Experiencia de agente enriquecida con mejoras en el flujo de creación del enjambre,
capacidad para crear notas y tareas para administrar el progreso del enjambre, así como
actividades de cierre mejoradas.

•

Experiencia de administración optimizada para una configuración más rápida. Los
administradores también tienen una mayor flexibilidad para definir qué usuarios de CRM se
pueden agregar automáticamente como participantes en enjambres específicos.

•

Las organizaciones pueden tener usuarios de CRM adicionales, aparte de los usuarios
predeterminados existentes. Roles como el de administrador del agente, propietario de la
cuenta y administrador del equipo están disponibles en la versión actual.
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Enjambre de asistencia al cliente

Utilizar el chat de Teams para colaboración contextual
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Los agentes que utilicen Dynamics 365 Customer Service pueden colaborar con facilidad con
cualquier persona dentro de la organización, como agentes de otros departamentos,
supervisores, compañeros de servicio al cliente o expertos en soporte a través de Microsoft
Teams para resolver los problemas de los clientes, sin abandonar el caso o la conversación. Los
agentes pueden vincular chats de Teams directamente a los registros de Customer Service, lo
que permitirá disfrutar de una experiencia contextual.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Customer Service

106

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Detalles de la característica
Las mejoras en el chat integrado de Teams incluyen:
•

La capacidad de rastrear eventos de chat clave en la línea de tiempo de registro asociada. En
la línea de tiempo, los usuarios ahora pueden ver eventos relacionados con el chat, como
vincular un chat a un registro o si los participantes del chat han actualizado los chats
vinculados con nuevos mensajes.

•

Los administradores ahora pueden usar reglas personalizadas para definir los contactos de
CRM sugeridos que ven los agentes al iniciar chats vinculados. Se han mejorado las reglas
listas para usar existentes para los contactos sugeridos, lo que brinda a las organizaciones la
flexibilidad para adaptar estas sugerencias a su proceso de negocio.

Integrar chat

Resumir automáticamente conversaciones en colaboración basada en Teams
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -
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Valor empresarial
Leer la transcripción de una conversación larga para entender el contexto o escribir un resumen
de la conversación lleva mucho tiempo. La IA proporciona automáticamente un resumen de la
conversación para que los agentes lo compartan con otros colaboradores. Un resumen de
conversación generado por IA permite que un agente colabore fácilmente con otros agentes,
supervisores, directores de participación de ventas, etc., utilizando Microsoft Teams integrado.
Detalles de la característica
Esta característica estuvo disponible para la versión preliminar pública en el primer lanzamiento
de versiones de 2022 y estará disponible de forma generalizada en este lanzamiento de
versiones con las siguientes capacidades clave:
•

Resúmenes generados automáticamente que los agentes pueden usar para compartir el
contexto de sus conversaciones de servicio.

•

Una estructura de formato de resumen que proporciona información sobre el problema del
cliente y las soluciones que ha probado el agente.

•

La posibilidad de que los agentes editen u oculten el resumen generado automáticamente si
no quieren incluirlo en el chat de Teams.

Insertar registros como bucles en chats, correos electrónicos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Por anunciar

creadores o analistas

Valor empresarial
Las conversaciones de negocios se producen a través de varios canales. Esta característica
garantiza la coherencia de los datos y acelera la colaboración al permitir que los usuarios
profesionales inserten registros de Dynamics 365 como bucles: tarjetas de información portátiles
y en vivo con acciones insertadas en correos electrónicos y chats. Todos los participantes de la
conversación pueden ver la misma información en directo, además de actualizarla y ver los
cambios realizados por otros, a través del correo electrónico y el chat.
Detalles de la característica
Los usuarios profesionales pueden:
•

Inicie la aplicación de Dynamics 365 para Teams u Outlook escribiendo @Dynamics.
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•

Inserte registros Dynamics 365 como tarjetas de información procesables y en directo en
correos electrónicos de Outlook y chats de Teams.

•

Copie registros de Dynamics 365 compartidos como tarjetas de información procesable y en
vivo entre correos electrónicos de Outlook y chats de Teams.

•

Realice acciones rápidas en registros de Dynamics 365 compartidos en correos electrónicos
y chats.

•

Vea datos empresariales actualizados y en directo en correos electrónicos y chats.

Utilizar mención en correos electrónicos y chats
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Noviembre de 2022

-

Por anunciar

creadores o analistas

Valor empresarial
Utilice los datos de @mención de Dynamics 365 en correos electrónicos y chats tal como lo
hace hoy cuando hace referencia a personas. Antes de esta mejora, los usuarios empresariales
podían buscar y compartir datos empresariales mediante la aplicación de Dynamics 365 para
Teams u Outlook y pegando una URL de registro de Dynamics 365. Con este lanzamiento,
facilitamos aún más la búsqueda e inserción de datos empresariales contextualmente en las
comunicaciones al permitir a los usuarios @mencionar datos pertinentes de CRM.
Detalles de la característica
•

Use @mención para encontrar y compartir rápidamente información pertinente de
servicio al cliente: los usuarios de Customer Service ya pueden usar @ para mencionar
contactos en correos electrónicos y chats. Con esta característica, pueden usar @mención
para buscar e insertar información clave de casos o cuentas en correos electrónicos de
Outlook y conversaciones de Teams, como detalles de resolución de casos.

•

Colabore fácilmente en los registros de Dynamics 365 en los que está trabajando
actualmente: los datos de Dynamics 365 utilizados recientemente se muestran como
sugerencias. Los usuarios pueden agregar estos datos a las comunicaciones al redactar
correos electrónicos de Outlook y chats de Teams.

NOTA Esta característica requiere una licencia de Customer Service Enterprise.
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Enrutamiento unificado
Información general
Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado el "enrutamiento basado en colas", donde las
solicitudes de servicio entrantes se enrutan a la cola correspondiente y los agentes trabajan en
las solicitudes de servicio seleccionadas de la cola. Las organizaciones pueden perder los
acuerdos de nivel de servicio si los agentes seleccionan las solicitudes de servicio más fáciles y
dejan las solicitudes de mayor prioridad en la cola. Para abordar este escenario, las
organizaciones crean flujos de trabajo personalizados para distribuir periódicamente las
solicitudes de servicio entre sus agentes, o tienen personal dedicado para distribuir las
solicitudes de servicio de manera equitativa entre los agentes, respetando las preferencias de la
organización y del cliente. Ambos métodos son ineficaces, propensos a errores y requieren la
supervisión continua de la cola.
El servicio de enrutamiento inteligente de Customer Service utiliza una combinación de modelos
y reglas de inteligencia artificial para asignar las solicitudes de servicio entrantes de todos los
canales, incluidos casos, entidades, chat, mensajes digitales y voz, a los agentes más adecuados.
Las reglas de asignación tienen en cuenta los criterios especificados por el cliente, como la
prioridad y la coincidencia de habilidades automáticas. El nuevo servicio de enrutamiento usa IA
para clasificar, enrutar y asignar los elementos de trabajo con automatización plena, eliminando
así la necesidad de una supervisión constante de las colas y la distribución del trabajo manual
para ofrecer eficiencias operativas a las organizaciones.

Probar mejoras en la experiencia de usuario para administrar habilidades
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Para un enrutamiento eficiente basado en aptitudes en los centros de servicio al cliente, los
administradores deben poder configurar con rapidez las aptitudes para los usuarios, administrar
las aptitudes para múltiples usuarios y manipular las aptitudes de los usuarios en función de las
fluctuaciones en la demanda.
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Detalles de la característica
Con las mejoras en la experiencia de administración, los administradores ahora podrán:
•

Configurar con facilidad una plantilla basándose en aptitudes.

•

Administrar las aptitudes para varios usuarios.

•

Manipular las aptitudes de los usuarios para satisfacer las fluctuaciones en la demanda.

Vista de cuadrícula de modificación de aptitudes de varios agentes

Enrutar llamadas a agentes que están inactivos más tiempo
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
A las organizaciones les gustaría enrutar las llamadas telefónicas a los agentes que han estado
inactivos durante más tiempo para garantizar un mejor uso de los agentes, una mayor
satisfacción del cliente y una mejor participación de los agentes, ya que descansan bien entre
llamadas.
Detalles de la característica
Con esta característica, los administradores podrán:
•

Configure sus colas de voz para usar el método de asignación Más tiempo inactivo, que
asignará elementos de trabajo al agente que ha estado inactivo durante más tiempo.

•

Configure sus métodos de asignación personalizados para ordenar los agentes
correspondientes en el orden de sus tiempos de inactividad en el canal de voz.

Enrutamiento Más tiempo inactivo como nuevo método de asignación

Probar mejoras de la administración de desbordamiento
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
Las organizaciones dejan que los clientes queden desatendidos por su cuenta. Cuando algunas
colas experimentan un aumento repentino en el volumen, y la plantilla no puede satisfacer la
demanda de trabajo entrante, la satisfacción del cliente se ve afectada. Las organizaciones
desean mover las consultas desatendidas a diferentes colas o brindar opciones como correo de
voz o devolución de llamada directa a los clientes.
Detalles de la característica
Los administradores ahora podrán configurar los siguientes escenarios de desbordamiento:
•

Ofrezca correo de voz a las personas que llaman si las llamadas no asignadas permanecen
en la cola o si la cola no está en horario comercial operativo.

•

Ofrezca una devolución de llamada directa si hay muchas llamadas sin asignar en la cola.

•

Transfiera llamadas o registros a colas alternativas donde haya agentes disponibles para
realizar el trabajo.

Configure la gestión de desbordamiento para manejar grandes volúmenes de carga de trabajo.

Asignar elementos de trabajo a colas en función del porcentaje
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
Algunas organizaciones desean asignar un porcentaje específico de trabajo a una cola en
función de sus necesidades comerciales. Por ejemplo, una organización puede querer distribuir
su carga de trabajo entre diferentes proveedores de atención al cliente. Con esta característica,
pueden enrutar sus elementos de trabajo a colas específicas según el porcentaje de asignación.
Detalles de la característica
Mediante el uso de la capacidad de enrutamiento basado en porcentajes, los administradores
pueden crear reglas de enrutamiento a cola, en las que se puede configurar más de una cola de
salida y el porcentaje asociado. Durante el tiempo de ejecución, todos los elementos de trabajo
que coincidan con los criterios de enrutamiento a cola se distribuirán a las colas respectivas
según el porcentaje especificado.

Configurar el enrutamiento basado en porcentajes

Enrutar elementos de trabajo a agentes preferidos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Julio de 2022

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
Con el enrutamiento a los agentes preferidos, las organizaciones pueden brindar un servicio
hiperpersonalizado y fomentar relaciones más profundas con los clientes. Esto ayudará a
mejorar la satisfacción del cliente al conectarlo con un agente de servicio conocido y al brindar
un servicio personalizado a los clientes con interacciones relevantes y conscientes del recorrido.
Detalles de la característica
Con la característica propuesta, los administradores podrán hacer lo siguiente:
•

Configurar agentes preferidos para clientes.

•

Configurar su organización para asignar trabajo al agente preferido si está disponible.

•

Seleccionar la lógica de asignación si el agente preferido no está disponible.

Imagen que muestra la configuración y la asignación de agentes preferidos
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Field Service
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Field Service.

Información general
Dynamics 365 Field Service es una aplicación de administración líder de servicio de campo que
permite a las empresas transformar sus operaciones de servicio conectando personas, lugares y
cosas para brindar experiencias centradas en el cliente. Incluye funcionalidades de gestión de
órdenes de trabajo, de programación de recursos y de gestión de activos. Dynamics 365 Field
Service permite a las organizaciones pasar de un servicio reactivo basado en papel para ofrecer
un servicio proactivo y predictivo de clase mundial, potenciando la transformación digital y
permitiendo la aplicación de modelos empresariales innovadores como el servicio basado en
resultados.
Para obtener documentación oficial y formación, consulte:
•

Página del producto de Dynamics 365 Field Service.

•

Formación sobre Dynamics 365 Field Service en Microsoft Learn.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
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Optimizar las operaciones de servicio
La optimización de las operaciones de servicio de campo se trata de empoderar al equipo de
servicio con las herramientas y los procesos adecuados para ofrecer un servicio de primer nivel.
Las organizaciones pueden optimizar y automatizar las operaciones para garantizar la
satisfacción del cliente.
Programación de recursos
La administración de recursos y la optimización de la programación son la base de la
administración de servicios de campo. La programación de recursos es una potente herramienta
para que las organizaciones de servicio clasifiquen las órdenes de trabajo y los casos no
programados y programen a los técnicos elegibles más cercanos para ofrecer el servicio a sus
clientes. El panel de programación ofrece capacidades de programación para despachadores,
jefes de proyectos y administradores de recursos en diferentes vistas (horas, días, semanas,
meses, mapas, lista, etc.), así como capacidades extensibilidad para que los partners adapten la
funcionalidad a sus necesidades.
El segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluye:
•

El nuevo panel de programación obtendrá más mejoras en el rendimiento y la facilidad
de uso.

•

Mejoras en la optimización de recursos para restricciones de bloqueo y lógica de agrupación
para órdenes de trabajo cercanas.

Capacitar a los trabajadores de primera línea
Los técnicos de servicio y los trabajadores de primera línea son la esencia de cualquier
organización dedicada al servicio de campo. Se encuentran a la vanguardia a la hora de ofrecer
un excelente servicio al cliente mediante la solución de sus problemas. Es fundamental que los
trabajadores de primera línea tengan las mejores herramientas digitales, lo que les permite
interactuar con sus compañeros, con el área de operaciones y con los clientes, mientras se
mantienen al tanto de sus tareas de campo.
Capacitar a los técnicos y trabajadores de primera línea para que realicen un mejor servicio y
lograr un mayor tasa de reparación a la primera es un objetivo fundamental de Field Service. Las
características de este lanzamiento se centran en múltiples mejoras de facilidad de uso para
llevar la información relevante al alcance de los usuarios, como la capacidad de los creadores
para perfeccionar el control de la cuadrícula móvil con campos adicionales y mejorar la
experiencia del usuario. También estamos habilitando el acceso a documentos de SharePoint
cuando la aplicación esté en modo sin conexión, lo que ayuda a los técnicos a acceder a
archivos de SharePoint como manuales, planos técnicos, diagramas de planta, imágenes de
activos y mucho más.
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Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Field
Service a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Field Service
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Sacar el máximo partido de Field Service
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Field
Service.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Field Service.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Field Service en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Field Service.

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Customer Service

119

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Capacitar a los trabajadores de primera línea
Dynamics 365 Field Service capacita a los trabajadores de primera línea con nuevas
funcionalidades que aumentan la productividad del servicio.
Característica

Habilitada para

Ahorrar tiempo con las

Usuarios,

mejoras de facilidad de uso

automáticamente

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado*

general

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

para dispositivos móviles

Optimizar las operaciones de servicio
Las características de Dynamics 365 Field Service para optimizar operaciones de servicio
permiten a las organizaciones habilitar y administrar capacidades que impulsan la
administración y la automatización de procesos para todo el equipo de servicio.
Característica

Habilitada para

Mantener jerarquías de

Usuarios,

ubicaciones y activos para

automáticamente

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

-

Octubre de

grandes instalaciones
Administrar las relaciones

Usuarios,

con los proveedores

automáticamente

-

Administrar los costes de

Usuarios mediante

las órdenes de trabajo

administradores,

utilizando la función de

creadores o analistas

Agosto de 2022

2022

límites vinculantes
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Programación de recursos
Las características de programación de recursos de Dynamics 365 Field Service incluyen mejoras
clave en las reservas, la programación y las capacidades de optimización de recursos.
Característica

Habilitada para

Evite las reservas dobles con

Administradores,

resource scheduling

creadores,

optimization

vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Octubre de
2022

analistas,
automáticamente
Bing Maps está

Usuarios,

deshabilitado de forma

automáticamente

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

predeterminada para las
regiones de la UE
El nuevo tablero de

Usuarios,

-

programación es ahora el

automáticamente

predeterminado para todas
las implementaciones

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso anticipado
disponible el 1 de agosto de 2022, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los
usuarios. Para más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado.
Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Capacitar a los trabajadores de primera línea
Información general
Los técnicos de servicio y los trabajadores de primera línea son la esencia de cualquier
organización dedicada al servicio de campo. Se encuentran a la vanguardia a la hora de ofrecer
un excelente servicio al cliente mediante la solución de sus problemas. Los trabajadores de
primera línea deben tener las mejores herramientas digitales, lo que les permite interactuar con
sus homólogos, el área de operaciones y los clientes, mientras se mantienen al tanto de sus
tareas de campo.
Capacitar a los técnicos y trabajadores de primera línea para que realicen un mejor servicio y
lograr un mayor tasa de reparación a la primera es un objetivo fundamental de Field Service. Las
características de este lanzamiento se centran en múltiples mejoras de facilidad de uso para
llevar la información relevante al alcance de los usuarios, como la capacidad de los creadores
para perfeccionar el control de la cuadrícula móvil con campos adicionales y mejorar la
experiencia del usuario. También estamos habilitando el acceso a documentos de SharePoint
cuando la aplicación se encuentra en modo sin conexión. Esto permite a los técnicos obtener
acceso a sus archivos de SharePoint como manuales, planos técnicos, diagramas de planta,
imágenes de activos y mucho más.

Ahorrar tiempo con las mejoras de facilidad de uso para dispositivos móviles
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los trabajadores de primera línea necesitan usar sus herramientas digitales para obtener ayuda
de manera rápida y efectiva para las tareas que están realizando. Al optimizar los patrones
comunes de la experiencia del usuario en dispositivos móviles, se reduce el tiempo que se
dedica a la aplicación para realizar tareas repetitivas y los trabajadores pueden ser más
eficientes.
Detalles de la característica
Como parte de las mejoras de facilidad de uso para dispositivos móviles, estos son los próximos
cambios para el segundo lanzamiento de 2022:
•

Los usuarios podrán cambiar de una pestaña a otra en un formulario incluso cuando se
encuentren en la parte inferior del formulario. No tendrán que desplazarse hasta arriba del
todo para pasar de una pestaña a otra, lo cual reduce el tiempo dedicado al formulario.
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La barra de comandos para dispositivos móviles se actualizará en las tablas más comunes
para que contenga solo funciones relevantes para los formularios y vistas específicos.

Optimizar las operaciones de servicio
Información general
La optimización de las operaciones de servicio de campo se trata de empoderar al equipo de
servicio con las herramientas y los procesos adecuados para ofrecer un servicio de primer nivel.
Las organizaciones pueden optimizar y automatizar las operaciones para garantizar la
satisfacción del cliente.

Mantener jerarquías de ubicaciones y activos para grandes instalaciones
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Tanto los activos como las ubicaciones pueden ser complejos y tener modelos jerárquicos. Crear
y comprender la jerarquía de un activo o una ubicación, como un gran edificio de oficinas o un
campus, es esencial para prestar un servicio de clase mundial. Esta característica mejora la
experiencia de la jerarquía de activos y ubicaciones que permite a los distribuidores y
administradores de servicio identificar la ubicación de un activo dentro de un espacio físico para
que un técnico pueda prestar un servicio más rápido y más eficiente. Los clientes que
administran grandes jerarquías de activos y ubicaciones ahora pueden aprovechar el control del
árbol de activos y ubicaciones para visualizar y ajustar ubicaciones y activos.
Detalles de la característica
Los administradores de activos, los administradores de servicios y los trabajadores de primera
línea ahora pueden crear y mantener jerarquías de ubicaciones y activos, independientemente
del tamaño de la jerarquía. El control de árbol ahora se carga de forma asíncrona, lo que
permite a los clientes crear grandes jerarquías de ubicaciones y activos.

Administrar las relaciones con los proveedores
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -
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Valor empresarial
Hay un cambio en el sector servicios donde los proveedores realizan un número cada vez mayor
de órdenes de trabajo. Esta capacidad permite a los clientes administrar mejor las relaciones con
sus proveedores.
Detalles de la característica
Ahora es posible capturar datos adicionales acerca de proveedores, como sus tarifas, áreas de
servicio y habilidades. Esto permite a los clientes de Field Service administrar mejor las órdenes
de trabajo que se subcontratan a los proveedores.

Administrar los costes de las órdenes de trabajo utilizando la función de límites
vinculantes
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Agosto de 2022

-

Octubre de 2022

creadores o analistas

Valor empresarial
Establecer expectativas financieras con clientes y proveedores es fundamental para administrar
los resultados de la empresa y mantener relaciones exitosas. Esta capacidad vinculante ayuda a
los proveedores de servicios a mantenerse dentro del precio aprobado previamente por sus
clientes y garantizar que los trabajadores de primera línea, incluidos los proveedores y
subcontratistas, se mantengan dentro de este coste para las órdenes de trabajo.
Detalles de la característica
Los clientes ahora pueden configurar valores vinculantes para el coste y el precio en las órdenes
de trabajo. Los valores vinculantes se pueden aplicar automáticamente a la orden de trabajo
según el cliente, el tipo de incidente y la ubicación del trabajo. Alternativamente, los clientes
pueden ingresar los importes vinculantes directamente en la orden de trabajo.
Los administradores de servicios y los trabajadores de primera línea pueden recibir
opcionalmente una advertencia cuando el valor vinculante está cerca o excede el límite,
notificando al usuario que debe tomar medidas.
Esta característica se aplica a cualquier cliente que tenga un límite en lo que puede cobrar a su
cliente sin solicitar aprobación, así como a los clientes que establezcan un límite en el coste de
la orden de trabajo, especialmente cuando se contratan proveedores para realizar el mismo.
Los clientes también podrán hacer un seguimiento cuando se superó un valor vinculante.
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Programación de recursos
Información general
La administración de recursos y la optimización de la programación son la base de la
administración de servicios de campo. La programación de recursos es una potente herramienta
para que las organizaciones de servicio clasifiquen las órdenes de trabajo y los casos no
programados y programen a los técnicos elegibles más cercanos para ofrecer el servicio a sus
clientes. El panel de programación ofrece capacidades de programación para despachadores,
jefes de proyectos y administradores de recursos en diferentes vistas (horas, días, semanas,
meses, mapas, listas, etc.), así como capacidades extensibilidad para que los partners adapten la
funcionalidad a sus necesidades.
El segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluye:
•

El nuevo panel de programación obtendrá más mejoras en el rendimiento y la facilidad
de uso.

•

Mejoras en la optimización de recursos para restricciones de bloqueo y lógica de agrupación
para órdenes de trabajo cercanas.

Evite las reservas dobles con resource scheduling optimization
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Resource scheduling optimization puede programar muchos trabajos simultáneamente,
maximizando la utilización general y minimizando el tiempo de viaje total. Las opciones de
bloqueo de reservas brindan a los clientes la capacidad de restringir la programación por
recurso y/o tiempo. A veces, las configuraciones producen reservas superpuestas que deben
actualizarse manualmente.
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Detalles de la característica
Hoy, la característica Resource Scheduling Optimization dejará las reservas existentes asociadas
con bloqueos de reserva provisional de recursos o tiempo al distribuidor para que tome la
decisión final sobre la mejor coincidencia. Hemos escuchado de los clientes que prefieren que
las restricciones de bloqueo de reserva provisional (por ejemplo, este recurso en cualquier
momento o esta vez para cualquier recurso) se gestionen de la misma forma que las
restricciones de bloqueo de reserva en firme (por ejemplo, este recurso esta vez).
En esta versión, se mejoró Resource Scheduling Optimization para evitar la superposición de
reservas debido a la asociación con restricciones de bloqueo de reservas provisionales.

Bing Maps está deshabilitado de forma predeterminada para las regiones de la UE
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Cumplimiento del compromiso de Microsoft con la Unión Europea de minimizar las
transferencias de datos personales y de clientes fuera de la UE.
Detalles de la característica
La programación de Field Service enruta a los trabajadores de primera línea a las ubicaciones de
los clientes para el servicio in situ. Mapas de Bing proporciona mapas, direcciones,
geocodificación, recomendaciones de direcciones y tráfico histórico para programar
optimizaciones.
De conformidad con el compromiso de Microsoft con la UE, Mapas de Bing se deshabilitará de
manera predeterminada para las regiones de la UE. Los clientes de la UE seguirán contando con
la opción de habilitar Mapas de Bing para sus implementaciones de Field Service al aprovechar
los recursos fuera de los límites de la UE.
NOTA Mapas de Bing permanecerá habilitado de forma predeterminada para las regiones fuera
de la UE.

El nuevo tablero de programación es ahora el predeterminado para todas las
implementaciones
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -
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Valor empresarial
El nuevo tablero de programación agiliza y facilita la programación para los distribuidores, lo
que ayuda a mejorar la prestación de servicios.
Detalles de la característica
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, vamos más allá de la paridad y ofrecemos más
rendimiento, usabilidad y características para proporcionar un mejor tablero de programación.
Planeamos retirar el tablero de programación heredado antes del 1 de abril de 2023.
Las actualizaciones de esta versión incluyen:
•

Las implementaciones se realizan de forma predeterminada en un nuevo tablero con un
interruptor para cambiar al tablero heredado si es necesario.

•

Rendimiento y usabilidad mejoradas.

•

Información sobre herramientas de reserva mejorada para vistas diarias, semanales y
mensuales.

•

Posibilidad de seleccionar varias reservas y realizar cambios masivos en el estado de reserva.

•

Asistencia con errores de reserva precisos.

•

Lista de requisitos de actualización automática con actualización del tablero de
programación.
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Finance and Operations
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Finance
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Finance.

Información general
Las organizaciones centradas en el producto, en el servicio o en una organización diversificada
están cambiando a los usuarios a actividades de valor agregado en lugar de tareas manuales y
repetitivas. La conexión de datos entre sistemas, contar con una aplicación que admita modelos
empresariales en constante cambio y la adopción rápida de cambios económicos son clave para
tomar decisiones efectivas con el fin de impulsar esta transformación. Para continuar con el
éxito y el crecimiento de nuestros clientes de Dynamics 365 Finance, nos centraremos en ofrecer
mejoras clave que reflejen las necesidades de sus usuarios.
Entre las actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365
Finance se incluyen:
•

Mejora de nuestra solución de facturación de suscripción con presupuestos y facturación
dividida.

•

Disponibilidad general de OCR de factura de proveedor (reconocimiento óptico de
caracteres). Esto automatizará la lectura y el reconocimiento de las facturas de los
proveedores al proporcionar capacidades de OCR para completar la automatización
completa e integral de proveedores.

Nuestros clientes ejecutan nuestra solución en más de 180 países y regiones y deben cumplir
con numerosos requisitos de cumplimiento fiscal y prácticas empresariales locales (localización).
Ofrecemos localización lista para usar y cumplimiento normativo constante para 44 países y
regiones, y traducciones para 52 idiomas, ampliadas por partners. Nuestro Globalization Studio
sin código/de poco código facilita la localización para que Microsoft, así como partners y
clientes, puedan crear, ampliar, automatizar y mantener.
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En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 seguimos mejorando Globalization Studio para
ofrecer más alcance, profundidad y escalabilidad inmediatos:
•

Servicio de cálculo de impuestos: elimina la necesidad de personalizaciones costosas para
numerosos casos fiscales complejos. Seguimos ampliando el alcance del servicio de cálculo
de Impuestos y lo hemos integrado con Dynamics 365 Project Operations (en versión
preliminar) para ofrecer varias mejoras en el servicio.

•

Servicio de facturación electrónica: para combatir la evasión fiscal, más países están
introduciendo la facturación electrónica obligatoria de negocio a negocio con liquidación de
facturas electrónicas en las agencias de las autoridades fiscales. Para admitir las nuevas
normativas de facturación electrónica que se aplicarán próximamente, hay disponibles
nuevas capacidades de facturación electrónica que son legalmente obligatorias en Francia,
Polonia y Arabia Saudí.

•

Informes electrónicos: mejoras en los informes electrónicos que permiten cambiar un
modelo de datos base, la carga automática de configuraciones principales, una forma
configurable de ejecutar informes ad-hoc y eliminar las limitaciones de tamaño de archivo
de 2 GB.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Globalization Studio
Seguimos mejorando las capacidades sin código/de poco código y el contenido de varios países
de Globalization Studio en el cálculo de impuestos, facturación electrónica e informes
electrónicos.
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Aspectos financieros básicos
Esta versión para Finance se centra en aportar mejoras adicionales a capacidades financieras
básicas, automatización financiera e informes.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Finance a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Finance
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Sacar el máximo partido de Finance
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Finance.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Finance.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Finance en la comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto

Empiece a utilizar Finance.

Características nuevas y previstas para el Dynamics 365 Finance
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
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Aspectos financieros básicos
Esta versión para Finance se centra en aportar mejoras adicionales a capacidades financieras
básicas, automatización financiera e informes.
Característica

Habilitada para

Probar las mejoras de presupuestos

Usuarios mediante

en facturación de suscripciones

administradores,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de
2022

creadores o analistas
Facturación dividida en facturación

Usuarios mediante

de suscripción

administradores,

-

Octubre de
2022

creadores o analistas
Automatización de facturas:

Administradores,

procesar las facturas de los

creadores, vendedores o

proveedores durante el proceso de

analistas,

importación

automáticamente

Definir etiquetas financieras para

Usuarios mediante

admitir informes analíticos

administradores,

-

Octubre de
2022

-

Enero de 2023

-

Enero de 2023

-

Febrero de

creadores o analistas
Ahorrar tiempo con automatización

Usuarios mediante

de las liquidaciones en el libro de

administradores,

contabilidad

creadores o analistas

Acceder al nuevo informe de

Usuarios mediante

conciliación bancaria

administradores,

2023

creadores o analistas
OCR de facturas de proveedores:

Administradores,

probar configuraciones avanzadas

creadores, vendedores o

-

Febrero de
2023

analistas,
automáticamente
OCR de facturas de proveedores:

Usuarios mediante

probar asistente de implementación

administradores,

-

Febrero de
2023

creadores o analistas
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Habilitada para

OCR de facturas de proveedores:

Usuarios mediante

probar administración de archivos

administradores,

de imagen

creadores o analistas

OCR de facturas de proveedores:

Administradores,

centro de OCR de facturas de

creadores, vendedores o

proveedores

analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Febrero de
2023

-

Febrero de
2023

automáticamente
Aumentar la longitud de los

Usuarios mediante

números de factura

administradores,

-

Marzo de 2023

creadores o analistas

Globalization Studio
Seguimos mejorando las capacidades sin código/de poco código y el contenido de varios países
de Globalization Studio en el cálculo de impuestos, facturación electrónica e informes
electrónicos.
Característica

Habilitada para

Acceder a integración de factura

Usuarios mediante

electrónica configurable para

administradores, creadores

Polonia

o analistas

Acceder a integración de factura

Usuarios mediante

electrónica para Arabia Saudita

administradores, creadores

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de
2022

-

Octubre de
2022

o analistas
Mejorar la experiencia de

Usuarios mediante

importación cuando falta la

administradores, creadores

configuración principal

o analistas

Cambiar un modelo de datos base Usuarios mediante
en informes electrónicos

Agosto de 2022

Octubre de
2022

Agosto de 2022

administradores, creadores

Octubre de
2022

o analistas
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Aspectos financieros básicos
Información general
Esta versión para Finance se centra en aportar mejoras adicionales a capacidades financieras
básicas, automatización financiera e informes.

Probar las mejoras de presupuestos en facturación de suscripciones
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Hoy en día, muchos clientes importan la información de la programación de facturación desde
un sistema externo donde se pueden generar presupuestos. Los clientes que comienzan con una
programación de facturación no tienen un proceso existente para crear un presupuesto en
Dynamics 365 Finance.
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Detalles de la característica
Mejoras en la facturación de suscripciones: la facturación periódica del contrato permite generar
presupuestos de ventas utilizando el informe de presupuesto preexistente desde una
programación de facturación. Además de generar el informe de presupuesto, los datos se
almacenan en tablas de presupuestos de ventas existentes para que pueda volver a imprimir los
presupuestos.

Facturación dividida en facturación de suscripción
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
La facturación dividida permite a los usuarios de facturación periódica de contratos en la
facturación de suscripciones seleccionar clientes adicionales como partes responsables en una
programación de facturación.
Detalles de la característica
La facturación dividida permite que se facture a varios clientes desde un solo contrato con una
única programación de facturación para cada cliente y se define su responsabilidad. Al
especificar varios clientes en una programación de facturación, se puede generar una factura
para varios clientes a partir de una única programación de facturación.

Automatización de facturas: procesar las facturas de los proveedores durante el
proceso de importación
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente
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Valor empresarial
Esta característica, parte de la capacidad de automatización de facturas de proveedores, ahorra
tiempo y esfuerzo a los empleados de proveedores al procesar las facturas de proveedores
automáticamente. La característica también puede ayudar a reducir los errores que surgen a
través del procesamiento manual.
Detalles de la característica
La creación de facturas de proveedores puede implicar varios pasos, incluida la aplicación de
anticipos, completar el proceso de conciliación de facturas, validar las facturas y procesamiento
del flujo de trabajo. Por lo general, esos pasos se completan manualmente antes de que se
registren las facturas. Antes de implementar esta característica, la importación de facturas de
proveedores generaba una factura de proveedor pendiente. Los pasos de procesamiento de
facturas de rutina, como la conciliación de tres vías, se completaban en segundo plano.
Esta característica procesa facturas de proveedores automáticamente cuando se importan las
facturas. Esto elimina la necesidad de un procesamiento en segundo plano adicional y libera al
personal de proveedores para que centre sus esfuerzos en las excepciones.

Definir etiquetas financieras para admitir informes analíticos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
Las etiquetas financieras permiten a las organizaciones realizar un seguimiento de los campos
definidos por el usuario en los asientos contables publicados en la contabilidad general, lo que
elimina la necesidad de crear dimensiones financieras que contengan valores que no sean
reutilizables. Las dimensiones financieras adicionales aumentan el tamaño del plan de cuentas
de una organización, lo que tiene un impacto negativo sobre el rendimiento del sistema durante
procesos como el cierre de fin de año. Los valores de las etiquetas financieras se pueden usar
con fines de generación de informes o de liquidación contable. Por ejemplo, puede crear una
etiqueta financiera para realizar un seguimiento de las referencias de pago utilizadas en las
liquidaciones contables, lo que facilita la comparación de transacciones.
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Detalles de la característica
Una organización puede definir hasta 15 etiquetas financieras, que se almacenarán en asientos
contables publicados en la contabilidad general. El usuario puede definir los nombres de las
etiquetas financieras, lo que ofrece más claridad a los empleados encargados de la introducción
de datos acerca de los datos que se esperan en cada campo. Los valores de las etiquetas
financieras no se validan ni se ingresan de manera predeterminada. Se pueden introducir
manualmente en transacciones como diarios financieros o importarse a través de entidades
transaccionales.

Ahorrar tiempo con automatización de las liquidaciones en el libro de contabilidad
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica ahorra tiempo y costes de mano de obra al hacer coincidir automáticamente
las transacciones de débito y crédito en la contabilidad y marcarlas como liquidadas. Su
personal de contabilidad ya no tiene que marcar y liquidar manualmente las transacciones
relacionadas, lo que les permite centrarse en las áreas que tienen el mayor valor para su
organización.
Detalles de la característica
El proceso de liquidación del libro mayor se mejorará para reducir la cantidad de pasos
manuales a través de un proceso de liquidación automatizado. El proceso de automatización de
la liquidación contable se ejecutará como un proceso en segundo plano, según las reglas que
especifique. Puede definir reglas de coincidencia basadas en atributos de transacción. Además,
puede definir la frecuencia de la liquidación automática, como diaria o mensual.

Acceder al nuevo informe de conciliación bancaria
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Febrero de 2023

analistas
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Valor empresarial
El informe de conciliación bancaria proporciona información clara y general del estado de la
conciliación bancaria y los detalles de las transacciones bancarias dentro de un período
determinado, lo que respalda una mejor prueba de auditoría.
Detalles de la característica
El informe de conciliación bancaria proporciona información clara y general del estado de la
conciliación bancaria y los detalles de las transacciones bancarias en un período determinado.
Este es uno de los artículos más solicitados por nuestros clientes en el Portal de ideas.

OCR de facturas de proveedores: probar configuraciones avanzadas
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Febrero de 2023

automáticamente

Valor empresarial
Con los ajustes de configuración, el procesamiento de datos de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) será lo suficientemente flexible como para satisfacer las múltiples necesidades
comerciales que tienen los clientes.
Detalles de la característica
Esta característica proporciona una lista de opciones de configuración; por ejemplo:
•

Definir campos de datos de factura obligatorios: define los datos mínimos necesarios
para crear facturas de proveedores. Microsoft proporciona una configuración
predeterminada, pero puede adaptarla a las necesidades de su organización agregando o
eliminando campos.

•

Definir la puntuación de confianza del reconocimiento de facturas: define el estándar de
calidad para que AI Builder reconozca los datos de las facturas. Cuando finaliza el proceso
de OCR, se enviará una puntuación de confianza sobre los datos estructurados de la factura
para cada campo de la factura. Puede configurar las puntuaciones de confianza para indicar
diferencias en la gravedad de los errores detectados.

•

Definir la revisión obligatoria necesaria antes de la creación de la factura: determina si
se necesita una revisión manual para cada factura reconocida.
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OCR de facturas de proveedores: probar asistente de implementación
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica brinda a los clientes una solución de reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) lista para el uso para el procesamiento de facturas de proveedores; reduce el trabajo
necesario para introducir datos y contribuye a minimizar los errores que pueden surgir con
tareas manuales.
Detalles de la característica
Para completar la solución integral para la facturación de proveedores, se necesita una solución
de lectura de facturas lista para usar. Esta característica proporciona una guía paso a paso que
permite a los usuarios implementar la solución fácilmente.

OCR de facturas de proveedores: probar administración de archivos de imagen
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
Con el espacio de trabajo de archivos de imagen, un usuario puede verificar el estado del
archivo de imagen antes de enviarlo a almacenamiento provisional.
Detalles de la característica
Esta característica proporciona un espacio de trabajo central que se usa para rastrear los
archivos de imagen importados desde diferentes canales. Esta característica permite a los
usuarios:
•

Configurar los ajustes de los archivos de imagen para realizar una comprobación previa
antes de enviar el archivo a los servicios de reconocimiento.
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•

Habilitar el proceso en tiempo real o programar un proceso por lotes para enviar archivos de
imagen al servicio de reconocimiento.

•

Identificar la información del canal para cada archivo de imagen.

•

Hacer un seguimiento de todos los cambios de estado de los archivos de imagen.

OCR de facturas de proveedores: probar el nuevo centro
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Febrero de 2023

automáticamente

Valor empresarial
Esta característica proporciona a los clientes un lugar central para seguir y procesar datos de
facturas de proveedores que se introdujeron a través del reconocimiento óptico de caracteres
(OCR). La mayoría de los datos de las facturas se procesarán automáticamente. Esta
característica supondrá un ahorro significativo de esfuerzo para los empleados de proveedores,
y reducirá el riesgo de error que puede acompañar a las tareas manuales.
Detalles de la característica
La característica proporciona un lugar central para validar y preprocesar los datos de factura
reconocidos antes de convertirlos en una factura de proveedor en Dynamics 365 Finance.
El área de preparación aceptará cualquier nivel de precisión de los datos reconocidos de AI
Builder, sin importar si los datos de la factura están completos. Los datos se pueden enriquecer
y validar automáticamente de acuerdo con las reglas o incluso con el aprendizaje automático
durante el proceso de importación. También es posible revisar y editar facturas manualmente
desde la interfaz de usuario.

Aumentar la longitud de los números de factura
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

analistas

Volver a Contenido

Dynamics 365 Finance

140

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Valor empresarial
Esta característica aumenta la longitud de los números de factura en Proveedores, lo que le
brinda más flexibilidad para adaptar los números de factura de manera que satisfagan mejor las
necesidades de su organización.
Detalles de la característica
Aumentar la longitud de los números de factura de proveedores le permite extender tipos de
datos extendidos específicos basados en procesos de negocio únicos. La extensión de los tipos
de datos que determinan la longitud de los números de facturas del proveedor no afectará
negativamente a otros tipos de datos extendidos.

Globalization Studio
Información general
Seguimos mejorando las capacidades sin código/de poco código y el contenido de varios países
de Globalization Studio en el cálculo de impuestos, facturación electrónica e informes
electrónicos.

Acceder a integración de factura electrónica configurable para Polonia
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
El servicio de Facturación electrónica, la oferta de la plataforma de Microsoft de una solución de
facturación electrónica sin código/con poco código, permite a las empresas automatizar
completamente el proceso integral de facturación electrónica. Esto incluye desde la emisión de
facturas de ventas, servicios, proyectos y anticipadas hasta la presentación de facturas
electrónicas a las autoridades fiscales con fines de liquidación.
Esta característica cumple con los requisitos legales para la facturación electrónica en Polonia.
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Detalles de la característica
Polonia introduce legislación en fases para establecer el sistema de control continuo de
transacciones (CTC). El sistema CTC polaco, llamado Krajowy System e-Faktur (KSeF), se puso a
disposición de todos los contribuyentes en 2022 para su adopción voluntaria. La plataforma
KSeF admite la emisión, recepción y archivado de facturación electrónica para transacciones de
empresa a empresa (B2B) y, cuando lo solicite un cliente, para transacciones de empresa a
consumidor (B2C). A partir del 1 de enero de 2023, el sistema KSeF se implementa como
obligatorio para todas las empresas sujetas a IVA.
Para cumplir con estos requisitos legales, se implementa la siguiente funcionalidad:
•

Generación de archivos XML de facturas electrónicas de ventas, de proyecto y de anticipo en
el formato legalmente requerido proporcionado por KSeF.

•

Integración con los servicios de KSeF para permitir el envío automático de facturas
electrónicas generadas a las autoridades fiscales polacas.

NOTA La característica de integración y factura electrónica polaca configurable solo está
disponible como una capacidad dentro del servicio de Facturación electrónica.

Acceder a integración de factura electrónica para Arabia Saudita
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
El servicio de Facturación electrónica, la oferta de la plataforma de Microsoft de una solución de
facturación electrónica sin código/con poco código, permite a las empresas automatizar
completamente el proceso integral de facturación electrónica. Esto incluye desde la emisión de
facturas de impuestos y simplificadas hasta la presentación de facturas electrónicas a las
autoridades fiscales con fines de liquidación o declaración. Esta característica concluye la
implementación de la facturación electrónica en Arabia Saudí al abordar requisitos ampliados.
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Detalles de la característica
La autoridad de Arabia Saudí anunció y publicó las normativas de facturación electrónica el 4 de
diciembre de 2020. Según las normativas, la factura electrónica se define como una factura
generada, almacenada y modificada en un formato electrónico estructurado a través de una
solución electrónica, que incluye todos los requisitos de una factura de impuestos. Una factura
manuscrita o escaneada no se considera factura electrónica. Se pueden encontrar los detalles en
la Normativa propiamente dicha.
Los requisitos son obligatorios en fases:
•

La Fase 1, conocida como la fase de Generación, requiere que los contribuyentes generen y
almacenen notas y facturas de impuestos a través de soluciones electrónicas que cumplan
con los requisitos de la Fase 1.
La Fase 1 es aplicable a partir del 4 de diciembre de 2021. El servicio de Facturación
electrónica ha admitido este escenario desde 2021.

•

La fase 2, conocida como la fase de integración, se implementará en oleadas por grupos de
contribuyentes específicos a partir del 1 de enero de 2023. Implicará la introducción de los
requisitos técnicos y empresariales de la Fase 2 para facturas electrónicas y soluciones
electrónicas, así como la integración de estas soluciones electrónicas con los sistemas de
ZATCA (Zakat, impuestos y autoridades aduaneras).

Para cumplir con estos requisitos de la Fase 2, se implementa la siguiente funcionalidad:
•

Generación de archivos XML de facturas electrónicas simplificadas y de impuestos en el
formato legalmente requerido en Arabia Saudí.

•

Envío de facturas electrónicas de impuestos a las autoridades fiscales de Arabia Saudí con
fines de liquidación.

•

Envío de facturas electrónicas simplificadas a las autoridades fiscales de Arabia Saudí para la
generación de informes.

•

Generación y envío de facturas electrónicas para facturas simplificadas emitidas en el punto
de venta (PDV) de Commerce a las autoridades fiscales de Arabia Saudí.

NOTA La característica de integración de factura electrónica de Arabia Saudí solo está
disponible como una capacidad dentro del servicio de Facturación Electrónica.
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Mejorar la experiencia de importación cuando falta la configuración principal
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Mejore la experiencia del usuario para importar configuraciones con dependencias faltantes
para permitir una implementación más rápida de las configuraciones de informes
electrónicos (ER).
Detalles de la característica
Puede importar una configuración de informes electrónicos (ER) que dependa de otras
configuraciones en su instancia de Finance. Cuando importa la configuración de ER desde el
repositorio global, todas las configuraciones de las que depende su configuración de destino se
importan automáticamente. Cuando importa desde otro almacenamiento de configuración y
falta al menos una de las configuraciones de las que depende su configuración de destino, se
produce un error en el proceso de importación. Esta característica mejora el proceso de
importación de configuraciones de ER al reducir la cantidad de excepciones y aclarar qué
dependencias faltan.
Cuando falta una dependencia obligatoria, y está utilizando una ubicación de configuraciones y
la configuración no está disponible en el repositorio global, ER muestra el nombre descriptivo
de una configuración que falta junto con su identificador único global.

Cambiar un modelo de datos base en informes electrónicos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

analistas
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Valor empresarial
Esta característica permite a los usuarios empresariales cambiar el modelo de datos base de
informes electrónicos (ER) por un formato y una asignación derivados. Esta funcionalidad puede
ser necesaria cuando inicialmente se crea un formato derivado o una asignación basada en el
modelo de datos original y es necesario usar un modelo de datos personalizado en algún
momento posterior. Los usuarios empresariales podrán continuar usando modificaciones de un
formato o asignación derivados junto con el modelo de datos derivado.
Detalles de la característica
En la página Configuraciones, puede seleccionar una configuración de ER que contenga el
componente de formato o asignación. Un nuevo botón le permite abrir un cuadro de diálogo y
seleccionar los datos alternativos utilizados como modelo de datos base en la versión preliminar
de la configuración de ER seleccionada. Al cambiar el modelo base, no necesita repetir
manualmente todos los cambios que introdujo anteriormente cuando se configuró el
componente seleccionado usando el modelo de datos base inicial.
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Supply Chain Management
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Supply Chain Management.

Información general
Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece capacidades para procesos integrales, como, por
ejemplo, de la compra al pago y de la oferta al pago, que los fabricantes, distribuidores, grupos de
productos de consumidores y minoristas necesitan para hacer frente a las necesidades de su
cadena de suministro. La funcionalidad abarca desde la gestión de la información del producto, la
planificación, el inventario, las ventas y las adquisiciones hasta la gestión compleja del entorno de
fabricación, el mantenimiento de activos, el almacén y el transporte.
El aumento de la resiliencia sigue siendo una prioridad para las organizaciones a medida que
van emergiendo de la crisis actual y restablecen las estrategias para anticipar y minimizar las
interrupciones. Las inversiones en esta versión ayudan a las organizaciones a equilibrar los
costes y las inversiones en la creación de una cadena de suministro resiliente y ágil para
garantizar la continuidad del negocio.
Entre las nuevas características y mejoras introducidas durante el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 se incluyen:
•

Análisis de riesgo de suministro para ayudar a las empresas a identificar y mitigar los riesgos
asociados con sus estrategias de abastecimiento.

•

Compatibilidad mejorada con previsiones de suministro y varios proveedores externos en la
optimización de la planificación para ayudar a las organizaciones a diversificar sus
estrategias de abastecimiento.

•

Mejoras en la optimización de la planificación para ofrecer un mejor soporte a los
fabricantes en el sector de procesos con el fin de reducir sus ciclos de planificación.

•

Experiencias de implementación y configuración simplificadas y guiadas para reducir el
tiempo y el esfuerzo de implementación de la gestión de almacenes, y permitir que las
empresas vuelvan a configurar rápidamente sus cadenas de suministro en respuesta a los
patrones de demanda en constante cambio.

•

La flexibilidad y la movilidad en el proceso de embalaje del almacén permiten a los
trabajadores del almacén completar las operaciones de embalaje desde sus lectores de
códigos de barras portátiles mediante la aplicación móvil Warehouse Management.
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•

Las capacidades de asignación mejoradas a través del servicio de visibilidad de inventario
permiten a las organizaciones asignar previamente existencias limitadas a canales, regiones
o grupos de clientes priorizados. El seguimiento en tiempo real del consumo dentro de las
cantidades asignadas permite a las organizaciones controlar un exceso de ventas y tomar
decisiones de reabastecimiento a tiempo para respaldar promociones, eventos especiales,
presentaciones de nuevos productos, etc.

•

Mejoras en el escenario de cliente potencial a cliente en Dynamics 365 Supply Chain
Management y Dynamics 365 Sales.

•

Avances para que las empresas multinacionales hagan que la información del producto sea
accesible en el propio idioma del usuario, reduciendo de este modo las barreras del idioma.

•

Compatibilidad con Inteligencia de datos de sensor para nuevos escenarios de gestión de
activos con el fin de crear escenarios para personalizaciones y extensiones.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Inventario y logística
Las mejoras en inventario y logística incluidas en este lanzamiento de versiones ayudan a las empresas
a obtener mayor visibilidad, eficiencia y resiliencia en sus operaciones de cadena de suministro.
•

Las empresas que usan gestión de almacenes avanzada (WHS) ahora pueden usar el
complemento de visibilidad de inventario para hacer reservas temporales y asignar
inventario. Las reservas temporales le permiten realizar un seguimiento de la demanda de
ventas omnicanal en tiempo real, lo que evita el exceso de ventas, mientras que la
asignación de inventario le permite reservar inventario disponible para sus canales y clientes
corporativos más importantes. Esta compatibilidad ampliada con elementos de WHS permite
a las empresas que confían en las capacidades avanzadas de almacenamiento de WHS sacar
partido de las numerosas ventajas empresariales que ofrecen las capacidades de reserva
temporal y asignación del servicio de visibilidad de inventario.
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•

Las organizaciones a menudo desean realizar un seguimiento del consumo en tiempo real
dentro de las cantidades asignadas a tiendas, canales o mercados específicos con el fin de
respaldar eventos de promoción, lanzamiento de nuevos productos, etc. Esto garantiza que
se puedan tomar de forma inmediata decisiones relacionadas con la reasignación y el
seguimiento del reabastecimiento, y llevar a cabo las acciones correspondientes. Los
usuarios ahora pueden realizar un seguimiento del consumo en tiempo real de las
cantidades asignadas. El servicio de visibilidad de inventario puede deducir cantidades
reservadas de manera provisional de las cantidades asignadas y calcular las cantidades
disponibles para reserva en una asignación específica.

•

Las empresas que utilizan este servicio pueden ahora obtener un resumen completo de
inventario de diferentes canales y orígenes de datos a partir de la entidad Resumen de
inventario en Dataverse. Esto supondrá una amplia gama de posibilidades para que las
empresas utilicen datos de resumen de inventario, como, por ejemplo, para el análisis de
inventario en Power BI (o su propia herramienta de análisis), la integración de servicio de
campo o la distribución a partners empresariales finales.

•

Las mejoras en el escenario de cliente potencial a cliente en Dynamics 365 Supply Chain
Management y Dynamics 365 Sales permiten una verdadera integración de procesos
integrales en el flujo de cliente potencial a cliente. La mejora de todo el proceso, desde el
presupuesto hasta la factura, ayuda a las organizaciones a impulsar la eficiencia en sus
procesos de ventas y cumplimiento, mejorar la precisión y reducir los plazos de entrega.

Planificación
Con la opción de optimización de la planificación, las empresas experimentan una considerable
mejora en el rendimiento y la escalabilidad, lo que permite obtener información casi en tiempo
real sobre los cambios en los requisitos. Las mejoras incluidas en esta lanzamiento de versiones
agregan compatibilidad para más escenarios de fabricación de procesos, aumentan la precisión
de la planificación y ayudan a los usuarios a responder rápidamente a los cambios sin
interrumpir el plan general.
•

Los fabricantes ahora pueden usar la opción de optimización de la planificación en
escenarios de fabricación de procesos que incluyen pedidos por lotes, coproductos y
productos derivados.

•

La opción de optimización de la planificación ahora respeta los códigos de disposición de
lote durante la planificación de requisitos de materiales. Esto permite a las empresas tener
un mayor control sobre cómo se asigna el inventario y si está disponible para su reserva.

•

La opción de optimización de la planificación ahora tiene en cuenta las previsiones de
suministro para mejorar la calidad y la precisión de los planes de requisitos de materiales
generados.
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•

La opción de optimización de la planificación ahora puede tener en cuenta la demanda de
presupuestos de ventas para mejorar la calidad y la precisión de los planes de requisitos de
material generados.

•

Ahora es posible hacer que dicha opción respete la disponibilidad infinita de materiales al
programar automáticamente órdenes de producción reales y confirmadas. Esto garantiza
que las órdenes de producción planificadas no se retrasen debido a la escasez de material.

Gestión de información de productos
En el área de gestión de información de productos este lanzamiento de versiones incluye
mejoras que permiten a los usuarios de cada entidad jurídica trabajar con información de
productos en su idioma local, lo que supone un beneficio importante para las empresas
multinacionales.
Gestión de almacenes
La solución de gestión de almacenes proporciona un conjunto completo y flexible de
capacidades que se pueden combinar y configurar para admitir una gran cantidad de diseños de
almacenes y escenarios operativos. Las mejoras incluidas en esta versión se centran en
simplificar la experiencia de configuración, reducir el tiempo de implementación y proporcionar
información sobre el rendimiento y el uso del sistema de gestión de almacenes.
•

Los clientes que envíen artículos grandes o tengan grandes áreas de embalaje se
beneficiarán de la nueva experiencia de embalaje móvil, que permite a los trabajadores del
almacén moverse mientras realizan actividades de embalaje mediante la aplicación móvil
Warehouse Management.

•

La nueva experiencia de implementación y configuración rápidas reduce drásticamente el
tiempo y el coste de implementación para la mayoría de los clientes. En muchos casos,
también permite a los profesionales del almacén configurar y mantener la solución de
gestión de almacenes sin la ayuda de consultores especializados.

•

Las empresas tienen fácil acceso a información sobre el rendimiento y el uso de su sistema
de gestión de almacenes a través de Azure Application Insights. Esto permite una
supervisión eficaz del autoservicio, así como el diagnóstico de problemas sin la participación
directa de Microsoft.

Fabricación
Las mejoras en la fabricación incluidas en este lanzamiento de versiones se centran en impulsar
una mayor agilidad en el taller, por ejemplo, mediante el uso de datos de sensores de máquinas
y otros equipos en la planta de producción, con el fin de impulsar los procesos de negocio en
Dynamics 365 Supply Chain Management.
•

Las mejoras en la oferta de inteligencia de datos de sensor agregan nuevos escenarios de
gestión de activos para registros de tiempo de inactividad y actualizaciones de contadores
de activos, y permiten que las empresas personalicen y amplíen los escenarios admitidos.
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Reduzca considerablemente la latencia que algunos usuarios pueden experimentar en el
proceso de informar como terminado en la fase de producción mediante la separación del
registro físico de cualquier actualización financiera derivada.

Adquisición
Las inversiones en el área de adquisición y abastecimiento ayudan a las organizaciones a ser
más ágiles y resistentes en sus operaciones de cadena de suministro. En concreto, estas mejoras
facilitan que las empresas identifiquen y mitiguen los riesgos asociados con sus estrategias de
abastecimiento.
•

Un nuevo panel de información de evaluación de riesgos de suministro facilita que las
empresas identifiquen y comprendan los riesgos de escasez y retrasos en el suministro. Esto
ayuda a las empresas a tomar medidas proactivas para equilibrar los costes y la resiliencia a
medida que optimizan sus cadenas de suministro.

•

Ayude a las empresas a desarrollar resiliencia en su cadena de suministro mediante la
diversificación de sus fuentes de suministro. Es decir, haga posible obtener productos y
materiales de diversos proveedores, tanto cuando se piden manualmente como cuando se
incluyen en una planificación maestra.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Supply
Chain Management a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Finance

150

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Sacar el máximo partido de Supply Chain Management

Sacar el máximo partido de Supply Chain Management
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Supply
Chain Management.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Supply Chain Management.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Supply Chain Management
en la comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Supply Chain Management.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Supply Chain
Management
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Inventario y logística
Nuevas características de inventario y logística para ayudar a las organizaciones a ganar
visibilidad, eficiencia y resistencia en su cadena de suministro.
Característica

Habilitada para

Asignar y reservar elementos de

Usuarios mediante

WHS en Visibilidad de inventario

administradores, creadores

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de
2022

o analistas
Consultar la entidad de resumen de

Usuarios mediante

Visibilidad de inventario

administradores, creadores

Agosto de 2022

Octubre de
2022

o analistas
Realizar un seguimiento de

Usuarios mediante

cantidades reservadas de manera

administradores, creadores

provisional en asignaciones

o analistas

Mejorar la conversión de posibles

Usuarios mediante

interesados en clientes con

administradores, creadores

Dynamics 365 Sales

o analistas
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Fabricación
Con esta versión, los fabricantes pueden experimentar una mayor resiliencia y eficiencia en sus
operaciones de planta.
Característica

Habilitada para

Supervisar equipos con Inteligencia Usuarios mediante
de datos de sensores

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de

administradores, creadores

2022

o analistas
Hacer que los bienes terminados

Usuarios mediante

Octubre de 2022

estén disponibles físicamente antes administradores, creadores
de registrarlos

Noviembre de
2022

o analistas

Planificación
Las mejoras de optimización de la planificación agregan compatibilidad para más escenarios de
fabricación de procesos, aumentan la precisión de la planificación y ayudan a los usuarios a
responder rápidamente a los cambios.
Característica

Habilitada para

Utilizar códigos de disposición de

Usuarios mediante

lote en optimización de la

administradores, creadores

planificación

o analistas

Aprovechar previsiones de

Usuarios mediante

suministro en optimización de la

administradores, creadores

planificación

o analistas

Utilizar programación de

Usuarios mediante

materiales finitos en optimización

administradores, creadores

de la planificación

o analistas

Utilizar presupuestos de ventas en Usuarios mediante
optimización de la planificación

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Diciembre de
2022

Noviembre de 2022

Enero de 2023

Diciembre de 2022

Febrero de
2023

Diciembre de 2022

administradores, creadores

Febrero de
2023

o analistas
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Habilitada para

Admitir fabricación de procesos en Usuarios mediante
optimización de la planificación

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de

administradores, creadores

2023

o analistas

Adquisición
Las nuevas capacidades de adquisición y abastecimiento ayudan a las organizaciones a ser más
ágiles y resistentes en su cadena de suministro.
Característica

Habilitada para

Obtener productos y

Usuarios mediante

materiales de varios

administradores, creadores o

proveedores

analistas

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de 2023

Gestión de información de productos
Este lanzamiento de versiones aporta mejoras para las empresas multinacionales que permiten a
los usuarios trabajar con la información de los productos en su propio idioma.
Característica

Habilitada para

Mostrar información de

Usuarios mediante

productos en el idioma del

administradores, creadores o

usuario

analistas
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Gestión de almacenes
Mejoras en la gestión de almacenes que simplifican la experiencia de implementación y
configuración, y brindan conocimientos sobre el rendimiento y el uso del sistema.
Característica

Habilitada para

Empaquetar envíos con la

Usuarios mediante

aplicación móvil Warehouse

administradores, creadores o

Management

analistas

Experiencia guiada de

Usuarios mediante

implementación de almacén

administradores, creadores o

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de
2023

Enero de 2023

Febrero de
2023

analistas
Optimizar configuración de

Administradores, creadores,

almacén con Application

vendedores o analistas,

Insights

automáticamente

Enero de 2023

Febrero de
2023

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Inventario y logística
Información general
Las mejoras en inventario y logística incluidas en este lanzamiento de versiones ayudan a las
empresas a obtener mayor visibilidad, eficiencia y resiliencia en sus operaciones de cadena de
suministro.
•

Las empresas que usan gestión de almacenes avanzada (WHS) ahora pueden usar el
complemento de visibilidad de inventario para hacer reservas temporales y asignar
inventario. Las reservas temporales le permiten realizar un seguimiento de la demanda de
ventas omnicanal en tiempo real, lo que evita el exceso de ventas, mientras que la
asignación de inventario le permite reservar inventario disponible para sus canales y clientes
corporativos más importantes. Esta compatibilidad ampliada con elementos de WHS permite
a las empresas que confían en las capacidades avanzadas de almacenamiento de WHS sacar
partido de las numerosas ventajas empresariales que ofrecen las capacidades de reserva
temporal y asignación del servicio de visibilidad de inventario.

•

Las organizaciones a menudo desean realizar un seguimiento del consumo en tiempo real
dentro de las cantidades asignadas a tiendas, canales o mercados específicos para ofrecer
soporte a eventos de promoción, lanzamiento de nuevos productos, etc. Esto garantiza que
se puedan tomar de forma inmediata decisiones relacionadas con la reasignación y el
seguimiento del reabastecimiento, y llevar a cabo las acciones correspondientes. Los
usuarios ahora pueden realizar un seguimiento del consumo en tiempo real de las
cantidades asignadas. El servicio de visibilidad de inventario puede deducir cantidades
reservadas de manera provisional de las cantidades asignadas y calcular las cantidades
disponibles para reserva en una asignación específica.

•

Las empresas que utilizan este servicio pueden ahora obtener un resumen completo de
inventario de diferentes canales y orígenes de datos a partir de la entidad Resumen de
inventario en Dataverse. Esto supondrá una amplia gama de posibilidades para que las
empresas utilicen datos de resumen de inventario, como, por ejemplo, para el análisis de
inventario en Power BI (o su propia herramienta de análisis), la integración de servicio de
campo o la distribución a partners empresariales finales.

•

Las mejoras en el escenario de cliente potencial a cliente en Dynamics 365 Supply Chain
Management y Dynamics 365 Sales permiten una verdadera integración de procesos
integrales en el flujo de cliente potencial a cliente. La mejora de todo el proceso, desde el
presupuesto hasta la factura, ayuda a las organizaciones a impulsar la eficiencia en sus
procesos de ventas y cumplimiento, mejorar la precisión y reducir los plazos de entrega.
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Asignar y reservar elementos de WMS en Visibilidad de inventario
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Las empresas que usan procesos de gestión de almacenes (WMS) ahora pueden usar la
Visibilidad de inventario para hacer reservas temporales y asignar inventario. Las reservas
temporales le permiten realizar un seguimiento de la demanda de ventas omnicanal en tiempo
real, lo que evita el exceso de ventas, mientras que la asignación de inventario le permite
reservar inventario disponible para sus canales y clientes corporativos más importantes. Esta
compatibilidad ampliada con elementos de WMS permite a las empresas que confían en las
capacidades avanzadas de almacenamiento de WMS sacar partido de las numerosas ventajas
empresariales que ofrecen las capacidades de reserva temporal y asignación del servicio de
visibilidad de inventario.
Detalles de la característica
Las siguientes características del servicio de visibilidad de inventario ahora son compatibles con
artículos habilitados para WMS, además de artículos que no son WMS:
•

Reservas temporales para artículos habilitados para WMS: las reservas temporales
realizan una deducción temporal en tiempo real del inventario en función de la cantidad y
las dimensiones del producto especificadas en un pedido de ventas. La reserva se produce
antes de que el pedido se libere al almacén, lo que significa que las empresas que utilicen
WMS podrán realizar reservas temporales independientemente de si se especifican
jerarquías de almacén en el pedido.

•

Asignación de inventario para artículos habilitados para WMS: la asignación de
inventario permite a los planificadores de ventas de canal o a los gestores de cuentas de
ventas preasignar el inventario disponible para adaptarlo a las demandas del canal o cumplir
con las solicitudes de clientes corporativos clave. La asignación se produce antes de las
transacciones de ventas y, por lo tanto, antes de cualquier trabajo de almacén físico. Como
resultado, Visibilidad de inventario asociará cada artículo y cantidad que se asigne con la
información del nivel superior del almacén, independientemente de si los artículos están
habilitados para WMS y en qué nivel de jerarquía del almacén están almacenados.
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Visibilidad de inventario
Visibilidad de inventario proporciona un microservicio independiente y altamente escalable que
permite la publicación de cambios de inventario disponible en tiempo real y el seguimiento de
la visibilidad en todos sus orígenes de datos y canales. Para obtener más información acerca de
Visibilidad del inventario, consulte la Descripción general del complemento Visibilidad de
inventario.

Consultar la entidad de resumen de Visibilidad de inventario
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Las empresas que utilizan Visibilidad de inventario pueden ahora obtener un resumen completo
de inventario multicanal y de orígenes de datos cruzados utilizando la entidad de datos resumen
de inventario en Microsoft Dataverse. Esto permite a empresas realizar un análisis de inventario
completo utilizando Power BI o una herramienta de análisis de terceros, integrar Dynamics 365
Supply Chain Management con Dynamics 365 Field Service, distribuir información de resumen
de inventario a minoristas finales, etc.
Detalles de la característica
El Servicio de visibilidad de inventario sincroniza la información de estado de inventario
mediante la entidad de datos resumen de inventario en Microsoft Dataverse. El servicio actualiza
la entidad de datos desde su caché en memoria cada 15 minutos. La entidad de datos utilizaba
anteriormente un formato de datos JSON, pero muchas empresas necesitaban personalizar el
formato para hacer posible la integración con informes de Power BI o para proporcionar
información de disponibilidad de inventario para Dynamics 365 Field Service. Por tanto, hemos
actualizado la entidad para utilizar un formato de datos en lenguaje natural no JSON, lo que
hace que los datos sean más fáciles de utilizar para exportación o integración directas. La
entidad actualizada proporciona ahora una funcionalidad sencilla y lista para usar para obtener
detalles de resumen de inventario.
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Visibilidad de inventario
Visibilidad de inventario proporciona un microservicio independiente y altamente escalable que
permite la publicación de cambios de inventario disponible en tiempo real y el seguimiento de
la visibilidad en todos sus orígenes de datos y canales. Para obtener más información acerca de
Visibilidad del inventario, consulte la Descripción general del complemento Visibilidad de
inventario.

Realizar un seguimiento de cantidades reservadas de manera provisional en
asignaciones
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Las organizaciones a menudo necesitan realizar un seguimiento del consumo en tiempo real
dentro de las cantidades asignadas para cada tienda o mercado web. Esto puede ayudar a
respaldar eventos de promoción y lanzamientos de nuevos productos, lo que permite a las
organizaciones tomar decisiones inmediatas de reasignación y reabastecimiento de
seguimiento.
Detalles de la característica
La característica de asignación actual le permite planificar el prorrateo del inventario disponible.
Pero obtener los datos de consumo físico de su sistema ERP puede llevar mucho tiempo debido
a la latencia de la sincronización de datos. Esto puede tener como consecuencia la sobreventa o
el consumo excesivo en el canal asignado o por parte de los clientes corporativos. Como
resultado, es importante poder realizar un seguimiento de las cantidades reservadas reales por
demanda en tiempo real. Ahora es posible por medio de reservas temporales en las
asignaciones.
Esta nueva característica le ayuda a lograr los siguientes objetivos:
•

Evitar la sobreventa: la capacidad de realizar solicitudes de reserva anticipada contra el
inventario asignado le impedirá publicar solicitudes de reserva anticipada adicionales
cuando no le quede suficiente inventario asignado.
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•

Supervisar las situaciones de exceso de existencias para optimizar los planes de
asignación futuros: puede comparar fácilmente las cantidades de reserva temporal con lo
que queda en los grupos de inventario asignados a canales individuales o clientes B2B. Para
las asignaciones con una proporción baja de reservas flexibles a asignaciones disponibles,
puede considerar ajustar su plan de asignación para administrar mejor la rotación de
inventario en el futuro.

•

Proteger mejor el inventario asignado: al minimizar las situaciones de sobreventa dentro
de cada canal de asignación, grupo o cliente, también protegerá mejor las cantidades
asignadas.

Visibilidad de inventario
Visibilidad de inventario proporciona un microservicio independiente y altamente escalable que
permite la publicación de cambios de inventario disponible en tiempo real y el seguimiento de
la visibilidad en todos sus orígenes de datos y canales. Para obtener más información acerca de
Visibilidad del inventario, consulte la Descripción general del complemento Visibilidad de
inventario.

Mejorar la conversión de posibles interesados en clientes con Dynamics 365 Sales
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
La verdadera integración completa de procesos en el flujo de cliente potencial a cliente, que se
centra en todo el proceso, desde los presupuestos hasta la factura, ayuda a las empresas a
impulsar la eficiencia en sus procesos de ventas y de entrega, a mejorar la precisión y a reducir
los plazos de entrega.
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Detalles de la característica
Esta versión presenta varias mejoras importantes en el escenario de cliente potencial a cliente,
que se habilita a través de la integración de doble escritura entre Dynamics 365 Supply Chain
Management y Dynamics 365 Sales. Las mejoras abordan varias áreas, entre las que se
encuentran:
•

Revisión de presupuestos de ventas y transiciones de estado

•

Precios de presupuestos de ventas y líneas de pedidos de venta

•

Notas de crédito de ventas, especialmente con respecto a cargos negativos y descuentos

•

Pedidos de devolución de venta

Fabricación
Información general
Las mejoras en la fabricación incluidas en este lanzamiento de versiones se centran en impulsar
una mayor agilidad en el taller, por ejemplo, mediante el uso de datos de sensores de máquinas
y otros equipos en la planta de producción, con el fin de impulsar los procesos de negocio en
Dynamics 365 Supply Chain Management.
•

Las mejoras en la oferta de inteligencia de datos de sensor agregan nuevos escenarios de
gestión de activos para registros de tiempo de inactividad y actualizaciones de contadores
de activos, y permiten que las empresas personalicen y amplíen los escenarios admitidos.

•

Reduzca considerablemente la latencia que algunos usuarios pueden experimentar en el
proceso de informar como terminado en la fase de producción mediante la separación del
registro físico de cualquier actualización financiera derivada.

Supervisar equipos con Inteligencia de datos de sensores
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Las empresas pueden instalar sensores electrónicos automáticos que permitan a Dynamics 365
Supply Chain Management recopilar y mostrar información sobre el uso del equipo y el estado.
La solución resultante ofrece visibilidad en tiempo real del mantenimiento, el inventario, la
planificación y los costes, lo que permite automatizar los procesos críticos para el negocio.
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Detalles de la característica
Sensor Data Intelligence Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management es una versión
actualizada y renombrada del complemento de inteligencia de IoT que anteriormente estaba
disponible para Supply Chain Management. Permite a su organización impulsar los procesos de
negocios en función de los datos de los sensores de las máquinas y los equipos en la planta de
producción. La nueva versión de inteligencia de datos de sensores le permite:
•

Recopilar detalles de máquinas y equipos para actualizar los valores de contador de activos
en mantenimiento en Supply Chain Management para impulsar el mantenimiento predictivo.

•

Aprovechar un asistente de incorporación simple para configurar la solución, en lugar de
instalar y configurar manualmente los componentes en Lifecycle Services.

•

Implementar componentes en su propia suscripción, lo que le otorga flexibilidad adicional
para administrar los componentes de Azure.

•

Configurar, escalar y ampliar la solución como lógica de negocios que se ejecuta en
componentes de Azure, que ahora se administran en su propia suscripción, lo que le ofrece
la libertad de personalizar según sea necesario para satisfacer sus necesidades comerciales
únicas.

Además de los escenarios comerciales que estaban disponibles con el complemento de
inteligencia de IoT, la inteligencia de datos de sensores ahora cubre una gama más amplia de
casos de uso, como se detalla en la siguiente tabla.
Escenario

Descripción

Estado

Estado de la

Asegure la eficiencia de la operación mediante el uso de lecturas de

Existente

máquina

sensores para notificar a los planificadores sobre las interrupciones de la
máquina y ofrecer opciones para mitigar los posibles retrasos.

Calidad de

Asegure la calidad de los lotes de productos comparando las lecturas de Existente

producto

los sensores con las propiedades reales de cada lote, como la humedad,
la temperatura o las métricas de calidad definidas a medida. El sistema
notificará a los usuarios cuando ocurran desviaciones.

Retrasos de

Utilice las lecturas de los sensores para comparar el tiempo de ciclo real

producción

con el tiempo de ciclo planificado y notifique a los supervisores cuando

Existente

la producción no esté a tiempo. Los supervisores pueden entonces
intervenir cuando sea necesario para garantizar la máxima eficiencia
operativa.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Finance

162

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Escenario

Descripción

Estado

Mantenimiento

Minimice los costes de mantenimiento y prolongue la vida útil de los

Novedad

predictivo

activos mejorando los planes de mantenimiento basados en lecturas de
sensores de puntos de control críticos para los activos de la máquina.

Tiempo de

Realice un seguimiento preciso de la eficiencia de los activos de la

inactividad de los

máquina mediante el uso de datos de sensores para hacer un

activos

seguimiento del tiempo de inactividad de la máquina.

Novedad

Hacer que los bienes terminados estén disponibles físicamente antes de
registrarlos
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Octubre de 2022

Noviembre de 2022

Valor empresarial
Esta característica beneficia a los fabricantes que pueden experimentar problemas de latencia
durante el proceso de informe como finalizado.
Detalles de la característica
Esta característica le permite controlar si el diario de informe como finalizado y los registros del
diario relacionados deben procesarse al mismo tiempo que el sistema procesa la tarea de
informe como finalizado. Si elige aplazar los registros del diario, cuando un trabajador notifique
que los productos están terminados, el sistema registrará los productos como físicamente
disponibles, generará cualquier trabajo de almacenamiento requerido y agregará los registros
del diario relacionados a una cola de lotes para que se procesen más tarde según permitan los
recursos del sistema. Si elige procesar los registros al mismo tiempo que la tarea de informar
como terminado, es posible que los productos terminados tarden más en estar físicamente
disponibles (que es el comportamiento heredado).
Detalles adicionales:
•

Esta característica admite artículos que están habilitados para procesos de almacenamiento
avanzados (WMS) y artículos que no están habilitados para WMS.

•

Esta característica admite la generación de informes como finalizados desde la Warehouse
Management mobile app, la interfaz de usuario del cliente y la interfaz de ejecución de la
planta de producción.
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Puede configurar esta característica en diferentes niveles, incluidos los parámetros de
almacén, los parámetros de control de producción y los parámetros predeterminados del
pedido de producción.

Planificación
Información general
Con la opción de optimización de la planificación, las empresas experimentan una considerable
mejora en el rendimiento y la escalabilidad, lo que permite obtener información casi en tiempo
real sobre los cambios en los requisitos. Las mejoras incluidas en esta lanzamiento de versiones
agregan compatibilidad para más escenarios de fabricación de procesos, aumentan la precisión
de la planificación y ayudan a los usuarios a responder rápidamente a los cambios sin
interrumpir el plan general.
•

Los fabricantes ahora pueden usar la opción de optimización de la planificación en
escenarios de fabricación de procesos que incluyen pedidos por lotes, coproductos y
productos derivados.

•

La opción de optimización de la planificación ahora respeta los códigos de disposición de
lote durante la planificación de requisitos de materiales. Esto permite a las empresas tener
un mayor control sobre cómo se asigna el inventario y si está disponible para su reserva.

•

La opción de optimización de la planificación ahora tiene en cuenta las previsiones de
suministro para mejorar la calidad y la precisión de los planes de requisitos de materiales
generados.

•

La opción de optimización de la planificación ahora puede tener en cuenta la demanda de
presupuestos de ventas para mejorar la calidad y la precisión de los planes de requisitos de
material generados.

•

Ahora es posible hacer que dicha opción respete la disponibilidad infinita de materiales al
programar automáticamente órdenes de producción reales y confirmadas. Esto garantiza
que las órdenes de producción planificadas no se retrasen debido a la escasez de material.

Utilizar códigos de disposición de lote en optimización de la planificación
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Diciembre de 2022

analistas
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Valor empresarial
Al respetar los códigos de disposición de lotes durante la planificación de requisitos de
materiales, la optimización de la planificación permite a las empresas tener un mayor control
sobre cómo se asigna el inventario.
Detalles de la característica
Al aplicar un código de disposición a cada lote, las empresas pueden controlar si el inventario
correspondiente está disponible para la reserva. Al agregar esta capacidad, la optimización de la
planificación también respetará los códigos de disposición de lotes.

Ventajas de la optimización de la planificación
Gracias a la optimización de la planificación, las empresas pueden sacar partido de:
•

Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria.

•

Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias a la ejecución de la
planificación maestra como un servicio independiente.

•

Información casi en tiempo real de los cambios en los requisitos, que se consigue
ejecutando la planificación maestra varias veces al día durante el horario de oficina.

Más información sobre la optimización de la planificación
Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la
planificación y respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la
planificación para la planificación maestra.

Aprovechar previsiones de suministro en optimización de la planificación
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
Aproveche las previsiones de suministro para mejorar la calidad y la precisión de los planes de
requisitos de materiales generados por la optimización de la planificación.
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Detalles de la característica
La optimización de la planificación ahora puede proporcionar una planificación más precisa al
incorporar pronósticos de suministro en sus cálculos. Las previsiones de suministro se utilizan
normalmente para garantizar que se compre o produzca una determinada cantidad mínima
durante cada periodo, independientemente de la demanda.

Ventajas de la optimización de la planificación
Gracias a la optimización de la planificación, las empresas pueden sacar partido de:
•

Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria.

•

Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias a la ejecución de la
planificación maestra como un servicio independiente.

•

Información casi en tiempo real de los cambios en los requisitos, que se consigue
ejecutando la planificación maestra varias veces al día durante el horario de oficina.

Más información sobre la optimización de la planificación
Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la
planificación y respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la
planificación para la planificación maestra.

Utilizar programación de materiales finitos en optimización de la planificación
Versión preliminar Disponibilidad

Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de 2023

Valor empresarial
Con la programación automática de pedidos de producción en función de la disponibilidad de
material, las empresas pueden asegurarse de que los pedidos de producción planificados no se
retrasen debido a la escasez de material.
Detalles de la característica
Para garantizar que los pedidos de producción se puedan completar durante el intervalo de
tiempo proporcionado durante la programación de la producción, es importante garantizar que
tanto la capacidad de recursos como todos los materiales necesarios estén disponibles en ese
momento. La programación de materiales finitos respeta las dependencias de la disponibilidad
de los materiales necesarios para la producción. Si no hay suficientes componentes disponibles,
la producción se retrasará.
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Con la programación de materiales finitos, puede especificar los materiales necesarios para
producir un producto y utilizarlos como base para calcular el programa de producción. Teniendo
en cuenta tanto la capacidad de recursos como la disponibilidad de materiales, el sistema puede
programar la producción de acuerdo con estas restricciones. Con la programación de materiales
finitos, no se puede programar el inicio de un pedido de producción hasta que tanto la
capacidad como los materiales estén disponibles al mismo tiempo y en las cantidades
requeridas.

Ventajas de la optimización de la planificación
Gracias a la optimización de la planificación, las empresas pueden sacar partido de:
•

Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria.

•

Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias a la ejecución de la
planificación maestra como un servicio independiente.

•

Información casi en tiempo real de los cambios en los requisitos, que se consigue
ejecutando la planificación maestra varias veces al día durante el horario de oficina.

Más información sobre la optimización de la planificación
Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la
planificación y respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la
planificación para la planificación maestra.

Utilizar presupuestos de ventas en optimización de la planificación
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
Las empresas pueden generar planes de requisitos de materiales más precisos al incluir la
demanda de presupuestos de ventas en sus cálculos de planificación maestra.
Detalles de la característica
La optimización de la planificación ahora proporcionar planes de requisitos de materiales más
precisos al incorporar la demanda de presupuestos de ventas en sus cálculos. Para cada plan
maestro, los planificadores pueden especificar el nivel de confianza necesario para que se
considere un presupuesto de ventas.
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Ventajas de la optimización de la planificación
Gracias a la optimización de la planificación, las empresas pueden sacar partido de:
•

Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria.

•

Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias a la ejecución de la
planificación maestra como un servicio independiente.

•

Información casi en tiempo real de los cambios en los requisitos, que se consigue
ejecutando la planificación maestra varias veces al día durante el horario de oficina.

Más información sobre la optimización de la planificación
Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la
planificación y respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la
planificación para la planificación maestra.

Admitir fabricación de procesos en optimización de la planificación
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
Ahora los fabricantes de procesos pueden usar Optimización de la planificación para obtener
información casi en tiempo real sobre los cambios en los requisitos durante el horario de oficina,
lo que hace posible el procesamiento en memoria. La solución permite que la planificación
maestra incluya el suministro de los procesos que generan coproductos y subproductos.
Detalles de la característica
Las empresas ahora pueden aprovechar la Optimización de la planificación en los escenarios de
fabricación de procesos que incluyen varias salidas. Estas mejoras le permiten realizar las
siguientes acciones:
•

Crear pedidos por lotes planificados utilizando fórmulas.

•

Calcular los requisitos de los componentes en función de las reglas de medición de
fórmulas.

•

Cubrir la demanda con la oferta que se origina en pedidos por lotes que generan
coproductos y subproductos.
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Ventajas de la optimización de la planificación
Gracias a la optimización de la planificación, las empresas pueden sacar partido de:
•

Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria.

•

Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias a la ejecución de la
planificación maestra como un servicio independiente.

•

Información casi en tiempo real de los cambios en los requisitos, que se consigue
ejecutando la planificación maestra varias veces al día durante el horario de oficina.

Más información sobre la optimización de la planificación
Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la
planificación y respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la
planificación para la planificación maestra.

Adquisición
Información general
Las inversiones en el área de adquisición y abastecimiento ayudan a las organizaciones a ser
más ágiles y resistentes en sus operaciones de cadena de suministro. En concreto, estas mejoras
facilitan que las empresas identifiquen y mitiguen los riesgos asociados con sus estrategias de
abastecimiento.
•

Un nuevo panel de información de evaluación de riesgos de suministro facilita que las
empresas identifiquen y comprendan los riesgos de escasez y retrasos en el suministro. Esto
ayuda a las empresas a tomar medidas proactivas para equilibrar los costes y la resiliencia a
medida que optimizan sus cadenas de suministro.

•

Ayude a las empresas a desarrollar resiliencia en su cadena de suministro mediante la
diversificación de sus fuentes de suministro. Es decir, haga posible obtener productos y
materiales de diversos proveedores, tanto cuando se piden manualmente como cuando se
incluyen en una planificación maestra.

Obtener productos y materiales de varios proveedores
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de 2023

analistas
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Valor empresarial
La pandemia del COVID ha puesto de relieve la necesidad de resiliencia en la cadena de
suministro para tener éxito como empresa. La diversificación de la red de suministro ayuda a las
empresas a ser ágiles y receptivas a los cambios. La selección automática de proveedores
basada en relaciones de división predefinidas ayuda a garantizar una mayor resiliencia del
proveedor.
Detalles de la característica
La optimización de la planificación admite ahora el abastecimiento de múltiples proveedores al
permitirle establecer proporciones de abastecimiento de proveedores que se aplican durante la
planificación maestra. Por ejemplo, podría establecer una regla para garantizar que comprará el
70 por ciento de los materiales al proveedor X y el 30 por ciento al proveedor Y.

Ventajas de la optimización de la planificación
Gracias a la optimización de la planificación, las empresas pueden sacar partido de:
•

Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria.

•

Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias a la ejecución de la
planificación maestra como un servicio independiente.

•

Información casi en tiempo real de los cambios en los requisitos, que se consigue
ejecutando la planificación maestra varias veces al día durante el horario de oficina.

Más información sobre la optimización de la planificación
Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la
planificación y respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la
planificación para la planificación maestra.
Agradecemos esta gran idea
Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los
comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Finance

170

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Gestión de información de productos
Información general
En el área de gestión de información de productos este lanzamiento de versiones incluye
mejoras que permiten a los usuarios de cada entidad jurídica trabajar con información de
productos en su idioma local, lo que supone un beneficio importante para las empresas
multinacionales.

Mostrar información de productos en el idioma del usuario
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Para las empresas que operan en todo el mundo, en varios países o regiones, es importante
permitir que cada usuario trabaje con la información del producto en su propio idioma. Los
representantes de ventas que se comuniquen con los clientes por teléfono verán los nombres
de los productos en su idioma local. Los compradores podrán buscar productos en el idioma
que hablan. Los trabajadores en planta obtendrán nombres de los productos e instrucciones en
términos familiares. En cada caso, la información puede mostrarse en un idioma diferente al
idioma del sistema.
Detalles de la característica
Con esta característica, cada usuario puede ver los datos de los productos (nombres y
descripciones) traducidos al idioma de su propia entidad jurídica. Esto permite a los usuarios ver
los datos del producto que se han traducido a su idioma local, que puede ser diferente del
idioma del sistema.
El sistema le permite especificar un idioma para cada entidad jurídica. A continuación, cuando un
usuario inicie sesión en su entidad jurídica, todos los nombres y descripciones de los productos se
mostrarán automáticamente en el idioma asignado a esa entidad en todo el sistema.
Por ejemplo, una empresa podría tener dos entidades jurídicas diferentes. La primera (LE1) se
encuentra en Italia y sus usuarios hablan italiano, mientras que la segunda (LE2) está ubicada en
EE. UU. y su idioma es el inglés. El idioma del sistema está establecido en inglés porque ese es el
idioma oficial de la empresa. La solución resultante facilita a los usuarios italianos que trabajan
en LE1 la comunicación con sus proveedores y clientes locales porque verán descripciones y
nombres de productos familiares y localizados mientras trabajan en el sistema.
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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, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Gestión de almacenes
Información general
La solución de gestión de almacenes proporciona un conjunto completo y flexible de
capacidades que se pueden combinar y configurar para admitir una gran cantidad de diseños de
almacenes y escenarios operativos. Las mejoras incluidas en esta versión se centran en
simplificar la experiencia de configuración, reducir el tiempo de implementación y proporcionar
información sobre el rendimiento y el uso del sistema de gestión de almacenes.
•

Los clientes que envíen artículos grandes o tengan grandes áreas de embalaje se
beneficiarán de la nueva experiencia de embalaje móvil, que permite a los trabajadores del
almacén moverse mientras realizan actividades de embalaje mediante la aplicación móvil
Warehouse Management.

•

La nueva experiencia de implementación y configuración rápidas reduce drásticamente el
tiempo y el coste de implementación para la mayoría de los clientes. En muchos casos,
también permite a los profesionales del almacén configurar y mantener la solución de
gestión de almacenes sin la ayuda de consultores especializados.

•

Las empresas tienen fácil acceso a información sobre el rendimiento y el uso de su sistema
de gestión de almacenes a través de Azure Application Insights. Esto permite una
supervisión eficaz del autoservicio, así como el diagnóstico de problemas sin la participación
directa de Microsoft.

Empaquetar envíos con la aplicación móvil Warehouse Management
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Diciembre de 2022

Febrero de 2023

Valor empresarial
Las empresas que envían artículos grandes o tienen grandes áreas de embalaje se beneficiarán
de esta experiencia de embalaje móvil. La aplicación móvil Dynamics 365 Warehouse
Management ahora ofrece a los trabajadores de los almacenes la libertad de moverse mientras
realizan sus actividades de embalaje.
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Detalles de la característica
Tradicionalmente, los trabajadores de almacén han realizado actividades de embalaje en una
estación de embalaje específica configurada en Dynamics 365 Supply Chain Management
mediante un proceso optimizado para envíos de paquetes pequeños y medianos. Para mejorar
la eficiencia cuando se trabaja en áreas de embalaje más grandes y para ofrecer un mejor
soporte al embalaje y al envío de artículos más grandes, la aplicación móvil Dynamics 365
Warehouse Management ahora ofrece una experiencia de embalaje móvil que da a los
trabajadores la libertad de moverse mientras realizan actividades de embalaje.

Experiencia guiada de implementación de almacén
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Enero de 2023

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
La nueva experiencia de implementación y configuración rápidas reduce drásticamente el
tiempo y el coste de configuración de las operaciones de almacén en Dynamics 365 Supply
Chain Management. En muchos casos, los profesionales del almacén podrán configurar,
mantener y optimizar la configuración sin la ayuda de consultores especializados.
Detalles de la característica
La solución de gestión de almacenes para Dynamics 365 Supply Chain Management
proporciona un conjunto completo y flexible de capacidades que se pueden combinar y
configurar para admitir una gran cantidad de diseños de almacenes y escenarios operativos. Esta
versión agrega características que guían a los profesionales del almacén a través de opciones de
configuración e implementación sencillas y centradas en el negocio que les ayudarán a
configurar la solución de almacén rápidamente. Las nuevas herramientas y visualizaciones
ayudan a los gerentes de almacén a configurar sus almacenes para optimizar los procesos de
almacén. Esto se logra a través de las siguientes nuevas capacidades:
•

Configuración simplificada de directivas de ubicación y plantillas de trabajo

•

Configuración basada en asistente de plantillas de lanzamiento y procesos de liberación al
almacén

•

Plantillas predefinidas para configurar todas las estrategias de almacenamiento y picking

•

Configuración de consultas simplificadas
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•

Visualización y simulación completas tanto de la configuración actual del almacén como del
impacto de cualquier cambio sugerido

•

Cambios en el flujo de configuración sugeridos por el sistema impulsados por la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático (por ejemplo, para mejorar la eficiencia y el
rendimiento)

•

Gemelo digital del almacén para visualizar el impacto

•

Principios y estrategias sugeridos por el sistema para el picking y el almacenamiento

Optimizar configuración de almacén con Application Insights
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Enero de 2023

Febrero de 2023

automáticamente

Valor empresarial
Obtenga información sobre el rendimiento y el uso de su sistema de gestión de almacenes para
identificar rápidamente posibles mejoras y diagnosticar problemas sin necesidad de la
participación directa de Microsoft.
Detalles de la característica
Las empresas y los consultores ahora pueden usar Azure Application Insights para analizar la
forma en la que los usuarios trabajan con la funcionalidad de almacenes de Dynamics 365
Supply Chain Management. Application Insights proporciona herramientas fáciles de usar para
ver y supervisar datos de telemetría, lo que permite una supervisión y diagnóstico de problemas
de autoservicio efectivos sin la participación directa de Microsoft.
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Intelligent Order
Management
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Información general
Creado sobre una plataforma abierta y moderna, Dynamics 365 Intelligent Order Management
proporciona la flexibilidad que las empresas necesitan para capturar pedidos de cualquier
origen, incluido el comercio electrónico, el marketplace, las aplicaciones móviles o los orígenes
tradicionales como el intercambio electrónico de datos. Las empresas pueden cumplir con esos
pedidos desde sus propios almacenes, proveedores de logística de terceros o tiendas, o realizar
envíos directos con proveedores u otros partners de procesos de entrega mediante conectores
prediseñados y listos para usar de un ecosistema de más de 200 conectores de Microsoft Power
Platform.
Intelligent Order Management aprovecha un servicio integrado de visibilidad de inventario en
tiempo real, un microservicio basado en Microsoft Dataverse que es altamente escalable y
extensible, proporcionando una vista única y global de las posiciones del inventario en todos los
sistemas. Intelligent Order Management también utiliza la gestión de pedidos distribuida para
ofrecer recomendaciones en tiempo real sobre cada pedido para que se cumplan con precisión
y de una manera más rentable, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro con el fin de
satisfacer mejor las expectativas del cliente.
Con Intelligent Order Management, los propietarios de marcas obtienen visibilidad en tiempo
real de cada paso del recorrido del pedido, así como conocimientos de cumplimiento en tiempo
real a través de paneles de información integrados y personalizables que permiten a su equipo
de cadena de suministro superar las limitaciones y mejorar la eficiencia operativa.
Entre las próximas características nuevas incluidas en el segundo lanzamiento de versiones de
2022 destacan:
•

Tipos de pedidos: pedidos pendientes y de suscripción.

•

Soporte técnico de Microsoft Teams.

•

Pedidos de compra: se amplía el soporte de salida para incluir pedidos entrantes.

•

Combinación de pedidos y división de entrega: se eligen uno o varios almacenes para
cumplir con los pedidos.
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Devoluciones de productos de autoservicio ofrecidas por FedEx.

•

Nuevos proveedores.

Versión 22.2.0

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Funcionalidad de tipos de pedido
Dynamics 365 Intelligent Order Management proporcionará la flexibilidad que necesita para
administrar varios casos de uso de pedidos al ampliar los tipos de pedidos que puede
administrar, incluidos los escenarios de pedidos entrantes. También estará disponible una vista
de inventario a lo largo del ciclo de vida del pedido.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365
Intelligent Order Management a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Intelligent Order Management

Sacar el máximo partido de Intelligent Order Management
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Intelligent
Order Management.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Intelligent Order Management.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Intelligent Order
Management en la comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Intelligent Order Management.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Intelligent Order
Management
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Funcionalidad de tipos de pedido
Las capacidades de orquestación de pedidos de Intelligent Order Management se ampliarán
para gestionar acciones de pedidos más avanzadas basadas en una lógica de negocios
configurable.
Característica

Combinar pedidos

Habilitada para

Usuarios,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Febrero de 2023

Marzo de 2023

automáticamente
Compatibilidad de tipos de

Usuarios,

pedido

automáticamente

Crear pedidos de compra

Usuarios,
automáticamente

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente.
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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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Funcionalidad de tipos de pedido
Información general
Dynamics 365 Intelligent Order Management proporcionará la flexibilidad que necesita para
administrar varios casos de uso de pedidos al ampliar los tipos de pedidos que puede
administrar, incluidos los escenarios de pedidos entrantes. También estará disponible una vista
de inventario a lo largo del ciclo de vida del pedido.

Combinar pedidos
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Valor empresarial
Esta capacidad ofrece a los clientes una forma de reducir directamente el coste de bienes
vendidos y brindar un mejor valor a su cliente final.
Detalles de la característica
A veces, un cliente recibirá varios pedidos de uno de sus clientes dentro de la misma ventana de
procesamiento y los artículos pedidos se recogerán del mismo almacén. En estos casos, es más
rentable combinar los pedidos, por lo que la entrega se realiza en el mismo viaje. Dynamics 365
Intelligent Order Management proporcionará funcionalidad que permitirá la combinación de
pedidos. La característica proporcionará las siguientes funcionalidades:
•

Los clientes pueden procesar pedidos de forma masiva cada <x> horas. Esta capacidad
garantiza que los pedidos realizados por la misma dirección de cliente se combinen en un
solo pedido para que el sistema de gestión de pedidos distribuida (DOM) los procese.

•

Como alternativa, los clientes pueden especificar que no desean que los pedidos se
combinen antes de que DOM los procese.
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•

Permite a los clientes dividir el pedido en varios almacenes.

•

Permite a los clientes especificar que no se dividan los pedidos en varios almacenes y, en la
medida de lo posible, cumplir con el pedido completo desde un solo almacén.

•

Garantiza que si alguna parte del pedido no tiene suficientes existencias, solo la parte del
pedido con falta de existencias pasa a una cola de pedidos pendientes o se descarta. El resto
del pedido se procesa.

Compatibilidad de tipos de pedido
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Valor empresarial
Esta nueva funcionalidad de Dynamics 365 Intelligent Order Management ofrece compatibilidad
con diferentes tipos de pedidos para que los clientes puedan completar diversos escenarios de
cumplimiento de pedidos.
Detalles de la característica
Este característica brinda compatibilidad con:
Pedidos pendientes y pedidos previos
•

Realice un pedido como pedido pendiente cuando el inventario no esté disponible y realice
comprobaciones periódicas para que el pedido se vuelva a realizar para su cumplimiento
cuando el inventario esté disponible.

•

Realice un pedido para reservarlo para una fecha posterior.

Pedidos manuales
•

Cree y actualice un pedido y permita que se orqueste en Intelligent Order Management.

Crear pedidos de compra
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Febrero de 2023

Marzo de 2023
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Valor empresarial
Actualmente, Dynamics 365 Intelligent Order Management gestiona pedidos salientes o pedidos
de venta. Con esta nueva capacidad, los clientes también pueden crear pedidos de compra
desde Intelligent Order Management. Al brindar una visibilidad integral de los pedidos, esta
característica ayudará a mejorar la productividad del cliente.
Detalles de la característica
Los pedidos de compra son documentos comerciales que representan la primera oferta oficial
emitida por un comprador a un vendedor. Se utilizan para controlar la compra de productos y
servicios a proveedores externos e incluyen tipos de productos o servicios, cantidades y precios
acordados. Los pedidos de compra son una parte esencial de los pedidos dentro de un sistema
de planificación de recursos empresariales (ERP).
La característica de pedido de compra en Intelligent Order Management incluirá las siguientes
capacidades:
•

Crear un pedido de compra a través de una integración con un ERP, origen externa, portal o
carga de Microsoft Excel.

•

Validar un pedido de compra en la orquestación.

•

Sincronizar un pedido de compra validado y los cambios posteriores en un ERP para que el
estado del ERP esté sincronizado con Intelligent Order Management.
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Project Operations
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Project Operations.

Información general
En una sola aplicación, Dynamics 365 Project Operations conecta los equipos de ventas,
recursos, administración de proyectos y finanzas para cerrar más operaciones, acelerar las
entregas, capacitar a los empleados y maximizar la rentabilidad. La aplicación proporciona la
visibilidad, la colaboración y la agilidad necesarias en todo el ciclo de vida del proyecto para
impulsar el éxito de las empresas centradas en proyectos. Gracias a la tecnología de Microsoft
Power Platform, se proporciona 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. Es todo lo que necesita para ejecutar sus operaciones de
proyectos, desde ventas hasta finanzas, todo en una sola aplicación.
Para el segundo lanzamiento de versiones de 2022, vamos a ofrecer experiencias con funciones
mejoradas en las siguientes áreas:
•

Presupuestos de proyectos y previsiones en fases temporales

•

Instantáneas y líneas de base del proyecto

•

Importar proyectos desde Microsoft Project Desktop Client

•

Facturación basada en el progreso en contratos de precio fijo

•

Permitir contactos como clientes en Project Operations

•

Capacidad para confirmar facturas de proyectos de forma masiva

•

Modernizar las experiencias de los usuarios en ventas, facturación y precios

•

Cancelar recibos de pedidos de compra con requisitos de artículos conectados

•

Utilizar capacidades de subcontrato avanzadas con Project Operations para escenarios
basados en recursos

•

Utilizar la facturación de suscripción con proyectos en Project Operations para escenarios
basados en existencias o producción

•

Utilizar la aplicación móvil de gastos para experiencias agradables de entrada de gastos
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•

Compatibilidad de categoría de contabilidad general de empresas vinculadas para partes de
horas en Project Operations para escenarios basados en existencias o producción

•

Modernizar las experiencias de usuario para la entrada de horas en Project Operations

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Project
Operations a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Project Operations

Sacar el máximo partido de Project Operations
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Project
Operations.

Documentación del producto

Encuentre documentación de (Project Operations).

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Project Operations en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Project Operations.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Project Operations
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Líneas de base e instantáneas

Usuarios mediante

-

Marzo de 2023

-

Marzo de 2023

-

Marzo de 2023

-

Marzo de 2023

-

Marzo de 2023

Enero de 2023

Marzo de 2023

administradores,
creadores o analistas
Cancelar recibos de pedidos de compra

Usuarios mediante

con requisitos de artículos conectados

administradores,
creadores o analistas

Utilizar capacidades de subcontrato

Usuarios mediante

avanzadas con Project Operations para

administradores,

escenarios basados en recursos

creadores o analistas

Utilizar la aplicación móvil de gastos

Usuarios mediante

para experiencias intuitivas de entrada

administradores,

de gastos

creadores o analistas

Utilizar la facturación de suscripción con Usuarios mediante
proyectos en Project Operations para

administradores,

escenarios basados en existencias o

creadores o analistas

producción
Capacidad para confirmar facturas de

Usuarios mediante

proyectos de forma masiva

administradores,
creadores o analistas
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Habilitada para

Versión 22.2.0

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Compatibilidad de categoría de

Usuarios mediante

contabilidad general de empresas

administradores,

vinculadas para hojas de horas

creadores o analistas

Modernizar las experiencias de usuario

Usuarios mediante

para entrada de tiempo

administradores,

Enero de 2023

Marzo de 2023

Enero de 2023

Marzo de 2023

Enero de 2023

Marzo de 2023

Enero de 2023

Marzo de 2023

Enero de 2023

Marzo de 2023

creadores o analistas
Modernizar las experiencias de los

Usuarios mediante

usuarios en ventas, facturación y precios administradores,
creadores o analistas
Facturación basada en el progreso en

Usuarios mediante

contratos de precio fijo

administradores,
creadores o analistas

Presupuestos de proyectos y previsiones Usuarios mediante
en fases temporales

administradores,
creadores o analistas

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Líneas de base e instantáneas
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Los clientes requieren métricas tangibles para medir el rendimiento de programación y evaluar
el estado del proyecto. Las métricas comunes incluyen la variación del final de la programación y
la desviación o ganancia de la programación En un nivel de cartera, estas métricas permiten a
los clientes administrar por excepción e identificar el riesgo con anticipación.

Detalles de la característica
Con esta versión, los directores de proyectos tendrán la capacidad de establecer una estructura
de descomposición del trabajo (WBS) de referencia que pueden usar para medir la variación de
la programación. También podrán realizar instantáneas de la WBS. Estas herramientas permiten
el análisis de tendencias de los cambios en un proyecto. Por ejemplo, al usar visualizaciones
listas para usar, un cliente puede trazar líneas de tendencia que muestran cómo se usa el float
de un proyecto (cantidad de tiempo que puede retrasar una tarea sin que afecte al proyecto) a
lo largo del tiempo. Se trata de una señal de riesgo más temprana en comparación con la
aparición de un retraso específico en la fecha de finalización de la programación. Cuando un
director de prácticas observa tendencias negativas en el float, tiene la oportunidad de
comprometerse con un PM para mitigar el riesgo antes de que se retrase el proyecto.
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Instantáneas y líneas de base del proyecto

Cancelar recibos de pedidos de compra con requisitos de artículos
conectados
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica proporciona un proceso simplificado para cancelar las recepciones de
productos asociadas con los requisitos de artículos de proyecto. Los usuarios pueden realizar
esta acción mediante la función de cancelar recepción.
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Detalles de la característica
Cuando esta característica está habilitada, el sistema permite usar la función Cancelación de
recepción de producto para Pedidos de compra del proyecto que son requisitos de artículos
asociados que no se han facturado. Tras la selección, el sistema:
•

Cancelará todos los albaranes de requisitos de artículos registrados y creará reversiones de
transacciones de proyectos registrados. La entrada original y la entrada de inversión estarán
conectadas y no estarán disponibles para más ajustes.

•

Cancelará la recepción del producto seleccionado.

Utilizar capacidades de subcontrato avanzadas con Project Operations
para escenarios basados en recursos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
La característica de subcontratos brinda una mejor visibilidad en toda la organización: desde el
director del proyecto hasta el empleado responsable de proveedores que registra sus facturas.
El tiempo, los gastos y el consumo de materiales notificados por el proveedor se registran
automáticamente para agilizar el proceso de triple conciliación y garantizar que se registren las
facturas correctas del proveedor y que el costo del proyecto esté siempre actualizado.

Detalles de la característica
Los subcontratos creados y administrados por el director del proyecto son visibles para el
departamento de proveedores como un pedido de compra. El sistema crea automáticamente los
recibos de esos pedidos de compra cuando el subcontratista notifica la finalización del trabajo.
Para ayudar a garantizar que el empleado responsable de proveedores no acepte facturas de
proveedores incorrectas, este podrá hacer coincidir la factura del proveedor con el trabajo
notificado al aprovechar las capacidades de configuración de las directivas de triple conciliación
existentes en Finance.
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Utilizar la aplicación móvil de gastos para una experiencia intuitiva de
entrada de gastos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica proporciona una aplicación móvil de gastos intuitiva que es fácil de usar,
acelera el proceso de reembolso para el empleado y aumenta la productividad del usuario.

Detalles de la característica
La nueva aplicación móvil de gastos le permite introducir fácilmente los detalles de los gastos
sobre la marcha. Puede capturar recibos con la cámara del teléfono y luego compararlos con la
tarjeta de crédito o los gastos en efectivo. La aplicación móvil de gastos estará disponible en
dispositivos móviles iOS y Android.

Utilizar la facturación de suscripción con proyectos para escenarios
basados en existencias o producción
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Existe una tendencia creciente dentro de las organizaciones modernas de transformar sus
modelos de negocio para vender trabajo basado en proyectos y servicios basados en
suscripción en un acuerdo contractual consolidado. Dynamics 365 Finance ha lanzado nuevas
características para ayudar a administrar los servicios basados en suscripción. Estas
características incluyen la capacidad de definir y gestionar los calendarios de facturación,
registrar los ingresos no facturados en función del acuerdo contractual, así como fraccionar los
costos y los ingresos y luego reconocerlos en función del calendario requerido. Con esta
actualización, se admitirán estas características en Project Operations para escenarios de
producción o existencias.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Finance

190

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Detalles de la característica
Esta característica incluirá las siguientes funcionalidades:
•

Definición de calendarios de facturación con referencia al proyecto

•

Configuración de fraccionamiento de ingresos para diferentes tipos de transacciones de
proyectos

•

Registro de costos e ingresos fraccionados en el libro mayor auxiliar del proyecto

•

Ajuste de transacciones de proyectos con fraccionamientos de costos e ingresos

Capacidad para confirmar facturas de proyectos de forma masiva
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Enero de 2023

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica agrega eficiencias al Procesamiento de facturas proforma de proyectos.

Detalles de la característica
Con esta versión, Dynamics 365 Project Operations agregará la capacidad para confirmar
facturas de proyecto de forma masiva. Los usuarios podrán seleccionar varias facturas de
proyecto que se han revisado y, posteriormente, confirmarlas de manera simultánea para crear
datos reales de ventas facturadas. Esto facilita en gran medida la función de confirmación y
ayuda a mejorar la eficiencia en la administración de facturas.

Compatibilidad de categoría de contabilidad general de empresas
vinculadas para hojas de horas
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Enero de 2023

Marzo de 2023

analistas
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Valor empresarial
Esta característica reduce la cantidad de trabajo manual necesario al proporcionar la capacidad
de registrar en cuentas según la categoría de la transacción cuando la transacción se origina en
empresas vinculadas.

Detalles de la característica
Con esta actualización, los clientes que utilizan el soporte de empresas vinculadas por tiempo
dentro de los escenarios de finanzas y operaciones pueden definir un perfil de registro basado
en las dimensiones de la empresa prestamista. Estos cambios mejoran la capacidad de la
compañía prestamista para asignar transacciones y mejorar la capacidad de generación de
informes al tiempo que reducen el trabajo necesario para realizarlos manualmente.

Modernizar las experiencias de usuario para entrada de tiempo
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Enero de 2023

Marzo de 2023

Valor empresarial
Reduzca la cantidad de clics y mejore la experiencia del usuario en la entrada de tiempo para los
consultores que trabajan en proyectos.

Detalles de la característica
Esta característica actualiza la experiencia de cuadrícula de entrada de tiempo al alinearse con el
nuevo control OneGrid. Estas mejoras ofrecen experiencias nuevas y modernas, como:
•

Edición directa para entradas de encabezado y tiempo

•

Creación de registros en la tabla

•

Soporte de personalización de campo mejorado

•

Optimización para una mejor usabilidad, accesibilidad y extensibilidad

Estos cambios se lanzarán por etapas para permitir que los clientes pasen a la nueva experiencia
de cuadrícula cuando el conjunto de características satisfaga sus necesidades y nos permita
garantizar la mejor experiencia posible para todos los usuarios.
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Nuestro primer lanzamiento incluirá capacidades básicas de entrada de tiempo, como lo que es
posible hoy en día en la cuadrícula, pero se basará en el nuevo control OneGrid. Durante este
lanzamiento, compilaremos la infraestructura subyacente que nos permitirá agregar
características más completas en lanzamientos posteriores.

Modernizar las experiencias de los usuarios en ventas, facturación y precios
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Enero de 2023

Marzo de 2023

Valor empresarial
Estas mejoras reducen la cantidad de clics y mejoran la experiencia del usuario en ventas,
estimación y ejecución de proyectos.

Detalles de la característica
Con inversiones en características clave en el cliente de Interfaz unificada durante las últimas
versiones, existe la oportunidad de mejorar la experiencia del usuario en las siguientes áreas:
•

Experiencia en estimación de proyectos durante el ciclo de ventas y ejecución de proyectos

•

Creación y edición de facturas

•

Flujos de corrección de transacciones

El equipo de Project Operations evaluará estas áreas con respecto a la cantidad de clics, la
disponibilidad de información clave necesaria en la pantalla para realizar la acción requerida y
otros paradigmas de experiencia del usuario. En el proceso, buscaremos adoptar cuadrículas
editables, acciones rápidas, cuadros de diálogo de formulario principal y otras construcciones
más nuevas disponibles en el cliente de Interfaz unificada. Esta será un área recurrente de
inversión a través de múltiples lanzamientos de versiones y este en concreto se centrará en
áreas de ventas y estimación de proyectos.

Facturación basada en el progreso en contratos de precio fijo
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas
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Valor empresarial
Este característica admite modelos adicionales de contratación basados en progreso para
empresas basadas en proyectos.

Detalles de la característica
Dynamics 365 Project Operations admite actualmente una programación de facturación basado
en hitos para que las empresas puedan facturar a sus clientes en cantidades y fechas
predeterminadas durante el curso del proyecto. Sin embargo, hay una variación en la que una
parte del hito se factura cada período en lugar de todo el hito. Esta característica permite a los
jefes de proyecto dividir el valor del contrato en una programación distinta de valores que se
facturan en función del progreso del trabajo.

Captura de pantalla de una programación de facturación basado en progreso

Presupuestos de proyectos y previsiones en fases temporales
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Enero de 2023

Marzo de 2023

analistas
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Valor empresarial
Esta característica brinda un mejor control sobre el estado del gasto y el progreso del trabajo y
ayuda a los jefes de proyecto a prever tendencias sobre la duración futura del proyecto.

Detalles de la característica
Un presupuesto de proyecto es una instantánea versionada de la estimación financiera de
tiempo, gastos y materiales necesarios en el proyecto. Los jefes de proyecto pueden crear estas
instantáneas en distintos períodos durante el ciclo de vida del proyecto en función de las
revisiones y reestimaciones del alcance y el trabajo del proyecto.
La última instantánea representa el alcance más conocido del proyecto en un momento dado.
Todo el seguimiento del gasto y del consumo se comparará con la última instantánea. Project
Operations agrega esta capacidad clave para ayudar al jefe de proyecto a obtener una visión
clara de cómo está realizando el seguimiento de sus objetivos de gasto y progreso. Esto abre la
posibilidad de agregar previsiones basadas en tendencias de gasto actuales y realiza un
seguimiento de estas con la granularidad deseada de períodos que se configuran utilizando
calendarios de proyectos y días hábiles. La comparación del gasto real con el gasto
presupuestado y el gasto previsto ayudará a los jefes de proyecto a generar un análisis del valor
obtenido para su proyecto para comprender la programación y el progreso financiero.

Pantalla de ejemplo de presupuestos de proyecto que muestra presupuesto frente a valores reales,
variaciones y valores de previsión
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 para las capacidades disponibles en todas
las aplicaciones de finanzas y operaciones
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para las capacidades disponibles en todas las aplicaciones de finanzas y
operaciones.

Información general
Las capacidades entre aplicaciones de finanzas y operaciones se aplican a todas las aplicaciones
de finanzas y operaciones, como Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain
Management, Dynamics 365 Commerce y Dynamics 365 Project Operations.
Para permitir que las empresas de todo el mundo aceleren su transformación digital, estamos
mejorando constantemente con nuevas capacidades la plataforma y los servicios que dan
soporte a las aplicaciones de finanzas y operaciones. A medida que agregamos mejoras de
productos a un ritmo rápido, ofrecemos actualizaciones frecuentes que ayudarán a los clientes a
mantenerse al día de manera homogénea, predecible y sin interrupciones. El principal factor que
subyace tras estas funcionalidades básicas nuevas es el deseo de aumentar la productividad y el
retorno de la inversión.

Áreas de inversión

Áreas de inversión

Volver a Contenido

Dynamics 365 Finance

196

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

One Dynamics One Platform
One Dynamics One Platform se centra en la convergencia de las aplicaciones de finanzas y
operaciones con Microsoft Power Platform, lo que permite a los clientes sacar el máximo partido
de Power Platform con cada entorno de Finance and Operations. Estas características mejoran el
desarrollo, la administración y las experiencias de los usuarios, ya que eliminan barreras,
refuerzan las integraciones y mejoran las capacidades multiplataforma. En esta versión
seguiremos avanzando con el fin de lograr una experiencia de desarrollador de una sola
transacción, en la que exista una verdadera coherencia transaccional entre las aplicaciones de
finanzas y operaciones y Microsoft Dataverse. Las tablas virtuales de Dataverse para las
aplicaciones de finanzas y operaciones tendrán un mejor rendimiento y fiabilidad. Los
desarrolladores podrán seleccionar varias entidades jurídicas para filtrar los registros de eventos
para eventos empresariales y eventos de datos de aplicaciones de finanzas y operaciones.
También convergeremos el marco de trabajo por lotes de Finance and Operations con trabajos
de Dataverse. Para ello, mantendremos un único programador en todas las plataformas.
Finance and Operations API
La Finance and Operations API ofrece una opción sencilla y uniforme para que los
desarrolladores creen integraciones con el servicio de Finance and Operations. Mejoraremos el
rendimiento y la fiabilidad del servicio mediante la implementación de límites de API de
protección del servicio y orientación relacionada sobre cómo optimizar las integraciones de API.
Características disponibles en todas las aplicaciones
Las características disponibles en todas las aplicaciones aportan facilidad de uso a todos los
usuarios de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Estas capacidades mejoran el desarrollo,
la administración y las experiencias del usuario al abordar algunas de las deficiencias clave
notificadas por nuestros clientes.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para capacidades
disponibles en todas las aplicaciones de finanzas y operaciones a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
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Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Características nuevas y previstas para capacidades de aplicaciones
cruzadas de finanzas y operaciones
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Características disponibles en todas las aplicaciones
Capacidades y características que se aplican a todas las aplicaciones de finanzas y operaciones.
Característica

Habilitada para

Actualizaciones de los estados de las

Usuarios,

características del cliente con la versión

automáticamente

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Agosto de 2022

Octubre de
2022

10.0.29
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Finance and Operations API
Mejoras en la Finance and Operations API
Característica

Habilitada para

Aumentar la estabilidad con los Administradores, creadores,
límites de la API de protección

vendedores o analistas,

del servicio

automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022 Octubre de
2022

One Dynamics One Platform
One Dynamics One Platform se centra en la convergencia de las aplicaciones de finanzas y
operaciones con Microsoft Power Platform, lo que permite a los clientes sacar el máximo partido
de Power Platform con cada entorno de Finance and Operations.
Característica

Habilitada para

Filtrar eventos por entidad

Administradores, creadores,

jurídica

vendedores o analistas,

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Julio de 2022

Octubre de
2022

automáticamente
Clave de cifrado administrada

Usuarios mediante

por el cliente con su clave de

administradores, creadores o

Azure Key Vault

analistas

Octubre de 2022

Enero de 2023

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Características disponibles en todas las aplicaciones
Información general
Las características disponibles en todas las aplicaciones aportan facilidad de uso a todos los
usuarios de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Estas capacidades mejoran el desarrollo,
la administración y las experiencias del usuario al abordar algunas de las deficiencias clave
notificadas por nuestros clientes.

Actualizaciones de los estados de las características del cliente con la versión 10.0.29
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Esta información ayuda a los clientes a mantenerse al día sobre las últimas capacidades de los
clientes en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
Detalles de la característica

Características obligatorias con la versión 10.0.29
•

Vistas guardadas/personalización

•

Vistas guardadas

•

Designar los campos según sea necesario mediante la personalización

•

Soporte técnico de traducción para vistas de organizaciones

•

Soporte de entidades jurídicas mejorado para vistas guardadas

•

Aplicaciones de página completa

•

Cuadrícula

•

Nuevo control de cuadrícula

•

Agrupación en cuadrículas

•

Congelando columnas en cuadrículas

•

Otros

•

Alinear las interacciones del cuadro combinado con los controles de búsqueda

•

Permitir que los administradores seleccionen los tipos de documentos predeterminados
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•

Permitir configuración del tamaño de lote de publicación en el complemento de Excel

•

Actualización visual para asistentes

•

Actualización de software de código abierto: actualización de la UI de jQuery a 1.13.0

Características habilitadas de forma predeterminada con la versión 10.0.29
Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden
deshabilitar manualmente. Estas características están destinadas a convertirse en obligatorias
con el primer lanzamiento de versiones de 2023.
•

Las vistas guardadas admiten diálogos

•

Permitir que las consultas se guarden en las vistas de páginas Tarea única y Tarea doble

•

Permitir a los usuarios seleccionar y cambiar los tamaños de icono

•

Simplificar el comportamiento de la tabulación en formularios de página completa

•

Eliminación de botones de proxy de encabezado o líneas

•

Optimizar la carga de notificaciones del Centro de actividades

Finance and Operations API
Información general
La Finance and Operations API ofrece una opción sencilla y uniforme para que los
desarrolladores creen integraciones con el servicio de Finance and Operations. Mejoraremos el
rendimiento y la fiabilidad del servicio mediante la implementación de límites de API de
protección del servicio y orientación relacionada sobre cómo optimizar las integraciones de API.

Aumentar la estabilidad con los límites de la API de protección del servicio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los límites de protección del servicio aumentan el rendimiento y la fiabilidad del sistema.
También ayudan a garantizar que las integraciones ineficientes o aquellas con malas intenciones
no interrumpan el servicio ni provoquen una experiencia degradada.
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Detalles de la característica
Aumentaremos el rendimiento y la fiabilidad del sistema al permitir límites de protección de
servicio para OData e integraciones personalizadas. Las solicitudes que excedan los límites de
protección de servicio impuestos se limitarán y recibirán una respuesta 429 a la solicitud.
Ofreceremos orientación para administrar los límites de protección del servicio con sus
integraciones.

One Dynamics One Platform
Información general
One Dynamics One Platform se centra en la convergencia de las aplicaciones de finanzas y
operaciones con Microsoft Power Platform, lo que permite a los clientes sacar el máximo partido
de Power Platform con cada entorno de Finance and Operations. Estas características mejoran el
desarrollo, la administración y las experiencias de los usuarios, ya que eliminan barreras,
refuerzan las integraciones y mejoran las capacidades multiplataforma. En esta versión
seguiremos avanzando con el fin de lograr una experiencia de desarrollador de una sola
transacción, en la que exista una verdadera coherencia transaccional entre las aplicaciones de
finanzas y operaciones y Microsoft Dataverse. Las tablas virtuales de Dataverse para las
aplicaciones de finanzas y operaciones tendrán un mejor rendimiento y fiabilidad. Los
desarrolladores podrán seleccionar varias entidades jurídicas para filtrar los registros de eventos
para eventos empresariales y eventos de datos de aplicaciones de finanzas y operaciones.
También convergeremos el marco de trabajo por lotes de Finance and Operations con trabajos
de Dataverse. Para ello, mantendremos un único programador en todas las plataformas.

Filtrar eventos por entidad jurídica
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Julio de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
La aplicación de filtros a la suscripción de eventos agiliza la experiencia de configuración para
eventos en Power Automate cuando existe la necesidad de registrarse solo en personas jurídicas
específicas. Esto también mejora el rendimiento al reducir el volumen de tráfico de eventos
innecesarios.
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Detalles de la característica
Al usar los desencadenadores de Microsoft Dataverse en Power Automate para suscribirse a
eventos de Finance and Operations, a menudo es necesario filtrar la suscripción al evento por
entidad jurídica. Para habilitar el filtrado por entidades jurídicas para eventos de negocio,
agregaremos una opción en el desencadenador Cuando se realiza una acción de Dataverse
para definir las entidades jurídicas para las que se aplicará el registro de eventos. La opción
estará disponible para definir múltiples entidades jurídicas en un solo registro, en lugar de tener
que crear un flujo independiente para cada entidad jurídica.
El filtro se aplicará en el registro de devolución de llamada en las aplicaciones de finanzas y
operaciones. Esto significa que, en lugar de enviar el evento desde las aplicaciones de finanzas y
operaciones para todas las entidades jurídicas, y hacer que Power Automate filtre los eventos no
deseados en el flujo, las aplicaciones de finanzas y operaciones no enviarán eventos que no
cumplan los criterios de filtro de entidad jurídica. Esto también será cierto cuando se seleccione
una entidad jurídica para los criterios de filtro en el desencadenador Cuando se agrega,
modifica o elimina una fila de Dataverse. Al aplicar el filtro de entidad jurídica en el registro de
devolución de llamada, podemos mejorar el rendimiento al reducir el tráfico de eventos no
deseados que se envían.

Clave de cifrado administrada por el cliente con su clave de Azure Key Vault
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica permitirá a los clientes cumplir con su directiva de datos y privacidad.
Detalles de la característica
Los clientes pueden usar su propia clave de cifrado de su propio Azure Key Vault para cifrar su
base de datos del entorno de Microsoft Power Platform en reposo. La clave de cifrado se usa
para cifrar datos en reposo para todos los tipos de almacenamiento: Azure SQL, Azure Storage,
Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage y Azure Cognitive Search.
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Human Resources
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Human Resources
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Human Resources.

Información general
La forma en que trabajamos y el lugar de trabajo han cambiado esencialmente, y sin embargo,
para muchas empresas, los procesos de RR. HH. se mantienen igual. Hoy en día, las personas
están conectadas a través de dispositivos móviles, conectadas a su red, tienen mayores
expectativas de trayectoria profesional y desean trabajar para organizaciones que coincidan con
sus valores.
Los sistemas HCM heredados están desconectados, y los datos se almacenan en silos en
arquitecturas de RR. HH. que suelen constar de soluciones de distintos proveedores. Muchos
procesos siguen siendo manuales, y la experiencia del empleado está desconectada. La
interrupción del empleado afecta en última instancia a la organización debido a una falta de
innovación en los productos, altos costes por errores operativos, clientes menos satisfechos y
resultados financieros insuficientes.
Nuestro objetivo es ayudarlo a limitar la cantidad de procesos manuales y conectar las
experiencias de sus empleados. También pretendemos unir los sistemas para garantizar que los
datos estén disponibles y no estén almacenados en silos. Nuestro objetivo es permitir que los
empleados se centren en su trabajo, inspirar a los gerentes a ayudar a los empleados a crecer
profesionalmente y ayudar a los partners de RR. HH. a centrarse en áreas estratégicas de la
organización.
Estos son los temas del segundo lanzamiento de versiones de 2022:
•

Mejorar la eficiencia al limitar las decisiones y tareas manuales para los partners
empresariales, gerentes y empleados de RR. HH.

•

Ampliar el ecosistema HCM para incluir la integración del sistema de gestión de
aprendizaje a través de API públicas que sacan partido de Dataverse.

•

Crear mejores experiencias juntos que cruzan el espacio de Dynamics 365 y Microsoft
Viva.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Administración de prestaciones
La administración de prestaciones brinda una solución flexible que admite una amplia variedad
de opciones de prestaciones. Human Resources también incluye una experiencia fácil de usar
para los empleados que muestra sus ofertas de ventajas.
Bajas y ausencias
El espacio de trabajo de bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de
bajas, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio
para que los empleados soliciten vacaciones. Analytics ayuda a la organización a medir y
supervisar los saldos de vacaciones y el uso de los planes de vacaciones.
Integraciones y extensibilidad
Estamos publicando nuevas integraciones y ofreciendo nuevas características que agilizan las
integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse y de otros productos de Microsoft.
Administración de la organización y del personal
La administración de la organización en Human Resources le permite definir los grupos,
entidades jurídicas, unidades operativas y jerarquías en la organización. La administración de
personal permite a los administradores y usuarios de RR. HH. iniciar el proceso de contratación
de un puesto, configurar el proceso de aprobación y administrar los empleados y puestos.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Human
Resources a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento
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Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Human Resources
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Sacar el máximo partido de Human Resources
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Human
Resources.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Human Resources.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Human Resources en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Human Resources.

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Human Resources
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
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Administración de prestaciones
La administración de prestaciones proporciona una solución flexible que admite una amplia
variedad de opciones de prestaciones, incluida una experiencia fácil de usar para los empleados
que muestra sus ofertas de prestaciones.
Característica

Habilitada para

Las notificaciones de prestaciones

Usuarios mediante

informan a los empleados sobre

administradores, creadores

eventos clave

o analistas

Utilizar la edición masiva en la

Usuarios mediante

administración de la gestión de

administradores, creadores

prestaciones

o analistas

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022 Enero de 2023

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Integraciones y extensibilidad
Estamos publicando nuevas integraciones y ofreciendo nuevas características que agilizan las
integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse y de otros productos de Microsoft.
Característica

Habilitada para

Habilitar la integración de

Usuarios mediante

administración de recursos

administradores, creadores

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Octubre de 2022

Marzo de 2023

o analistas
Integrar datos de formación de

Usuarios mediante

proveedores de administración de

administradores, creadores

aprendizaje

o analistas

Crear perfiles de empleado con

Usuarios mediante

integración de Microsoft Viva

administradores, creadores
o analistas
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Bajas y ausencias
El espacio de trabajo de bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de
bajas, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio
para que los empleados soliciten vacaciones.
Característica

Habilitada para

Configurar, hacer un seguimiento

Administradores,

del tiempo y la asistencia de los

creadores, vendedores o

empleados que cumplen con los

analistas, automáticamente

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Octubre de 2022

-

Septiembre de

Enero de 2023

requisitos
Administrar bajas por enfermedad

Usuarios mediante

de empleados

administradores, creadores 2022
o analistas

Administración de la organización y del personal
La administración de la organización en Human Resources le permite definir los grupos,
entidades jurídicas, unidades operativas y jerarquías en la organización.
Característica

Habilitada para

Completar los procesos

Administradores, creadores,

comerciales de recursos

vendedores o analistas,

humanos de manera más

automáticamente

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

eficiente

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.
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Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Administración de prestaciones
Información general
La administración de prestaciones brinda una solución flexible que admite una amplia variedad
de opciones de prestaciones. Human Resources también incluye una experiencia fácil de usar
para los empleados que muestra sus ofertas de ventajas.

Las notificaciones de prestaciones informan a los empleados sobre eventos clave
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
A menudo se debe contactar a los empleados con respecto a sus prestaciones. La característica
de notificaciones de prestaciones permite que los administradores de prestaciones se
comuniquen con los empleados por correo electrónico, según el progreso de la inscripción de
prestaciones de los empleados. Las notificaciones por correo electrónico se pueden utilizar para
enviar instrucciones a los empleados o recordatorios para completar su inscripción.
Detalles de la característica
Las mejoras en las notificaciones de prestaciones ayudará a los administradores de prestaciones
a notificar:
•

A los empleados sobre el estado de sus inscripciones abiertas.

•

A los empleados sobre las actualizaciones del plan debido a eventos que reúnan los
requisitos.

•

A las nuevas contrataciones cuando puedan seleccionar sus prestaciones.
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Definición de notificación de prestaciones

Utilizar la edición masiva en la administración de la gestión de prestaciones
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Valor empresarial
Esta característica simplifica la experiencia de usuario al agregar capacidades de edición masiva
a la administración de la gestión de prestaciones en Dynamics 365 Human Resources.
Detalles de la característica
A menudo, los administradores de prestaciones inscriben a empleados o confirman las
selecciones que realizan los empleados en el Autoservicio para empleados. La única forma de
hacerlo actualmente es a través de la página Actualización de prestaciones de trabajadores,
empleado por empleado, lo que puede ser repetitivo y lento.
Con la nueva vista de consulta, los administradores de prestaciones podrán:
•

Seleccionar y confirmar rápidamente la selección de todas las inscripciones de prestaciones
para empleados.

•

Observar diferentes ejes de datos basados en tipos de planes y paquetes de planes, y
realizar selecciones masivas basadas en esos ejes.

•

Mirar las asignaciones de crédito flexible para los planes aplicables e identificar rápidamente
anomalías donde los créditos no se asignan por completo.

•

Mirar la información de inscripción basada en criterios personalizados (filtro basado en
consulta) y guardar esas vistas personalizadas como accesos directos.
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Integraciones y extensibilidad
Información general
Estamos publicando nuevas integraciones y ofreciendo características que agilizan las
integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse y otros productos de Microsoft.

Habilitar la integración de administración de recursos
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

Valor empresarial
Esta nueva capacidad mejora la experiencia del administrador de recursos al reunir toda la
información de los empleados en torno a las habilidades, el tiempo y más en Human Resources
para que pueda usarse al asignar recursos a los proyectos.
Detalles de la característica
Los clientes centrados en el servicio aspiran a implementar una historia cohesiva completa
desde la demanda de recursos hasta el tiempo facturable. A lo largo de este recorrido, se
necesita la colaboración entre Recursos Humanos y el equipo de operaciones. La disponibilidad,
el coste y la ausencia del empleado requieren alineación para reflejar información precisa para la
planificación basada en proyectos. Para muchas empresas, esta transferencia es un punto de
fricción y duplicación. A menudo, no está claro cuál debe ser el sistema de registro, ya que está
relacionado con la definición de las capacidades, la experiencia y la disponibilidad del recurso.
La integración entre Universal Resource Scheduling y Human Resources cerrará esta brecha. Esto
garantizará que los recursos facturables tengan un seguimiento financiero de sus contribuciones
a las organizaciones y documenten su crecimiento profesional.

Información de empleados disponible en la administración de recursos
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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, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Integrar datos de formación de proveedores de administración de aprendizaje
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta nueva capacidad mejorará las experiencias de los empleados, administradores y partners
empresariales de RR. HH. al reunir todos los datos de formación de los sistemas de
administración de aprendizaje de los partners en una sola vista, justo al lado de todos los demás
datos de los empleados.
Detalles de la característica
Con la continua globalización del personal, la capacidad de asignar, brindar y realizar un
seguimiento de la formación de los empleados se está convirtiendo en un desafío hasta ahora
desconocido para las empresas. Necesitamos crear integraciones con partners para acercar la
utilidad de los sistemas de administración de aprendizaje existentes a Dynamics 365 Human
Resources. Esto eliminará la laguna en la funcionalidad mediante la creación de un punto
centralizado para ver los datos de formación justo al lado de todos los demás datos de los
empleados.
En nuestra plataforma de integración, según Microsoft Dataverse, crearemos un conjunto de API
basadas en escenarios y optimizadas para permitir a los partners crear rápidamente una sólida
integración con Human Resources. Esto posibilitará la implementación de un escenario integral
de asignación de cursos en línea a un empleado para empresas que utilizan una amplia gama de
sistemas de administración de formación de partners.
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Contenido de aprendizaje del sistema de administración de formación disponible para el
empleado
Agradecemos esta gran idea
Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los
comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Crear perfiles de empleado con integración de Microsoft Viva
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

analistas
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Valor empresarial
Esta nueva capacidad proporcionará un perfil de empleado uniforme en toda la empresa y un
área única para que los empleados mantengan esta información.
Detalles de la característica
Reunir los datos y la experiencia de los empleados es un problema para la mayoría de las
organizaciones que buscan transformar sus procesos de recursos humanos.
Tener un perfil de empleado uniforme en toda la empresa y un área única para que los
empleados mantengan esta información es fundamental. Al integrar la información del perfil de
los empleados con Microsoft Viva, permitiremos que las empresas ofrezcan a los empleados
esta experiencia cohesiva al mismo tiempo que simplificamos la superficie de datos de sus
empleados.

Bajas y ausencias
Información general
El espacio de trabajo de bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de
bajas, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio
para que los empleados soliciten vacaciones. Analytics ayuda a la organización a medir y
supervisar los saldos de vacaciones y el uso de los planes de vacaciones.

Configurar, hacer un seguimiento del tiempo y la asistencia de los empleados que
cumplen con los requisitos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Esta capacidad permitirá a las organizaciones configurar y realizar un seguimiento del tiempo y
la asistencia de los empleados.
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Detalles de la característica
Las soluciones de tiempo y asistencia en función del cumplimiento permiten a las
organizaciones cumplir con los requisitos normativos en sus regiones geográficas. Actualmente,
los clientes de Dynamics utilizan el tiempo y la asistencia para capturar el tiempo que impulsa
los costes y la facturación, no el cumplimiento. Proporcionar una solución de tiempo y asistencia
en función del cumplimiento permite a las organizaciones configurar la entrada de tiempo para
satisfacer las necesidades de cumplimiento.
Esta característica permitirá:
•

Que recursos humanos configure reglas de entrada de tiempo.

•

Que los empleados introduzcan partes de horas compatibles para su aprobación.

•

Que los administradores aprueben partes de horas compatibles.

•

Que los empleados aprovechen los datos de baja durante la entrada de tiempo.

Administrar bajas por enfermedad de empleados
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Enero de 2023

analistas

Valor empresarial
Esta característica proporciona a las organizaciones la capacidad de administrar las bajas por
enfermedad de los empleados de forma más detallada para cumplir con las normativas y las
directivas de la empresa.
Detalles de la característica
La gestión de licencias por enfermedad incluirá las siguientes capacidades:
•

Solicitudes abiertas de baja por enfermedad.

•

Avisos de regreso al trabajo.

•

Informes sobre bajas por enfermedad.

•

Administración y aprobación de solicitudes de baja por enfermedad.
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Solicitud abierta de baja

Administración de la organización y del personal
Información general
La administración de la organización en Human Resources le permite definir los grupos,
entidades jurídicas, unidades operativas y jerarquías de su organización. La administración de
personal permite a los administradores y usuarios de RR. HH. iniciar el proceso de contratación
de un puesto, configurar el proceso de aprobación y administrar los empleados y puestos.

Completar los procesos comerciales de recursos humanos de manera más eficiente
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Marzo de 2023

automáticamente

Valor empresarial
Esta capacidad mejorará las experiencias de los directores de recursos humanos al proporcionar
procesos más eficientes al tratar con la información de los empleados y los procesos
comerciales de recursos humanos.
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Detalles de la característica
Los empleados de recursos humanos podrían trabajar mejor, ya que no tienen la información
correcta disponible cuando contratan empleados y se saltan pasos críticos en el proceso de
incorporación. Se dedica demasiado tiempo a inscribir o dar de baja a los empleados
individualmente de los programas de recursos humanos que se ofrecen. Los profesionales de
recursos humanos tendrán la capacidad de adaptar las experiencias y completar
automáticamente los procesos, como establecer valores predeterminados para la contratación,
asignar automáticamente guías en función de la información o el puesto e inscribir
automáticamente a los empleados en planes de compensación, prestaciones y licencias en
función de ciertos criterios.
Agradecemos esta gran idea
Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los
comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.
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Commerce
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Commerce
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Commerce.

Información general
Dynamics 365 Commerce es una solución integral que ofrece un comercio fluido en todos los
canales. Abarca ventas, movilidad, inteligencia y productividad para ayudar a los negocios
orientados al cliente a alcanzar más objetivos a través del enfoque "primero en la nube, primero
móvil". La solución ofrece un soporte integral para operar una amplia gama de procesos
empresariales, incluidos comercio electrónico, punto de venta, centro de llamadas,
comercialización, inventario y administración de canales, al tiempo que ofrece una experiencia
de cliente unificada e inmersiva (para interactuaciones B2C y B2B) a través de canales físicos y
digitales.
Hay muchas áreas de Dynamics 365 Commerce en las que se está invirtiendo como parte del
segundo lanzamiento de versiones de 2022. Las organizaciones pueden sacar partido de
Commerce para generar mejores resultados empresariales. Para ello, deben:
•

Interactuar con los clientes en los diferentes canales: brinde a sus clientes y a sus
partners la oportunidad de comprar cuándo, cómo y dónde quieran (y en el dispositivo que
prefieran) ofreciéndoles una experiencia interactiva fluida y coherente en todos los canales
físicos y digitales.

•

Crear su presencia de comercio electrónico: desarrolle su negocio con una solución de
comercio digital unificada que se adapte a sus necesidades y que esté optimizada para las
ventas a empresas (B2B) y a particulares (B2C).

•

Habilitar el comercio inteligente impulsado por inteligencia artificial: sus clientes
estarán muy contentos con las atractivas experiencias de detección de recomendaciones que
están personalizadas y basadas en inteligencia artificial para que aumenten las visitas
repetidas, la retención de los clientes y su lealtad, al tiempo que aumentan las conversiones
y los valores promedio de los pedidos.
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•

Modernizar las tiendas minoristas y optimizar las operaciones: cree experiencias
comerciales personalizadas y totalmente fluidas utilizando aplicaciones fáciles de usar
respaldadas por sólidas operaciones administrativas.

•

Aumentar la agilidad y la escalabilidad a través de una solución nativa autónoma:
brinde soporte a los canales tradicionales y emergentes mediante el uso de un ágil motor
comercial autónomo impulsado por API para adaptarse a las necesidades actuales y
emergentes. Utilice una plataforma configurable y extensible que se amplíe y crezca al ritmo
de su negocio.

Entre las características clave de esta versión se incluyen:
•

Nuevas oportunidades de negocio de comercio electrónico B2B: nuevas capacidades
como acuerdos de venta y pedidos en nombre de otro usuario para facilitar y hacer crecer
las oportunidades empresariales B2B.

•

Gestión optimizada de medios omnicanal: aproveche los nuevos flujos de trabajo en la
sede para administrar los activos de medios que se utilizan en todos los canales.

•

Punto de venta más eficaz: la aplicación Store Commerce, disponible para Windows,
Android y iOS, ofrece un mejor rendimiento, una capacidad de mantenimiento más sencilla y
más opciones de implementación.

•

Nuevas opciones de cartera digital: los clientes de comercio electrónico se benefician de la
asistencia inmediata de Apple Pay y Google Pay.

•

Opciones de chat de servicio al cliente en el comercio electrónico: use el chat para
conectar a los agentes del centro de llamadas o las agentes virtuales con los clientes en su
sitio de comercio electrónico.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
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Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365
Commerce a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Commerce
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Sacar el máximo partido de Commerce
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de
Commerce.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Commerce.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Commerce en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto

Empiece a utilizar Commerce.

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
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Habilitada para

Chatear en Commerce con

Administradores, creadores,

Plataforma omnicanal para

vendedores o analistas,

Customer Service

automáticamente

Compatibilidad con catálogos de

Administradores, creadores,

asociados B2B en el canal de

vendedores o analistas,

comercio electrónico

automáticamente

Habilitar el acuerdo de ventas

Administradores, creadores,

B2B y los precios basados en

vendedores o analistas,

contratos

automáticamente

Integre facturas electrónicas en

Usuarios mediante

tiendas minoristas en Arabia

administradores, creadores o

Saudí

analistas

Chatear en Commerce con Power

Administradores, creadores,

Virtual Agents

vendedores o analistas,

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de
2022

-

Octubre de
2022

Agosto de 2022

Octubre de
2022

Septiembre de 2022 Octubre de
2022

Septiembre de 2022 Noviembre de
2022

automáticamente
Utilizar la aplicación Store

Administradores, creadores,

Commerce con compatibilidad

vendedores o analistas,

con periféricos de red

automáticamente

Pedido en nombre de un usuario

Administradores, creadores,

B2B

vendedores o analistas,

Octubre de 2022

Noviembre de
2022

-

Enero de 2023

-

Febrero de

automáticamente
Habilitar características de

Usuarios mediante

localización de Commerce para el

administradores, creadores o

nuevo SDK de Commerce

analistas

Crear de pedidos de compra

Usuarios mediante

desde PDV

administradores, creadores o

2023

Octubre de 2022

Febrero de
2023

analistas
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Habilitada para

Habilitar Apple Pay con Dynamics Usuarios mediante
365 Payment Connector para

administradores, creadores o

Adyen

analistas

Habilitar Google Pay con

Usuarios mediante

Dynamics 365 Payment

administradores, creadores o

Connector para Adyen

analistas

Utilizar características integradas

Administradores, creadores,

en la administración de medios

vendedores o analistas,

omnicanal

automáticamente

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Febrero de
2023

Octubre de 2022

Febrero de
2023

Enero de 2023

Marzo de 2023

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Chatear en Commerce con Plataforma omnicanal para Customer Service
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

automáticamente
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Valor empresarial
Una experiencia de atención al cliente de primera clase es esencial para proporcionar una
experiencia comercial personalizada y agradable para los consumidores. Hoy en día existen
varios puntos de contacto comerciales, como tiendas físicas, canales en línea y canales sociales.
Los consumidores esperan una experiencia de soporte técnico personalizado en todos ellos.
Esta característica le ayuda a aumentar las conversiones de carros a ventas, a incrementar el
compromiso personalizado con los consumidores y a mejorar el servicio al cliente con la
integración de un agente humano y bots de chat de autoservicio de Power Virtual Agents
integrados dentro de la Plataforma omnicanal para Customer Service.

Detalles de la característica
La funcionalidad de servicio al cliente ahora forma parte de Dynamics 365 Commerce. Esta
funcionalidad aprovecha las capacidades de la plataforma Omnicanal para Customer Service de
Dynamics 365.
Los administradores del sitio puede configurar un widget de chat en su sitio de comercio
electrónico con capacidades de notificación proactiva basada en diferentes criterios. El chat se
puede invocar de forma proactiva en función de diferentes factores, como el tiempo que se pasa
en el sitio, la cantidad de visitas a la página, el valor del carrito o la cantidad de artículos en el
carrito. El contexto del cliente se pasa a la Plataforma omnicanal para Customer Service para el
bot de chat y el agente por chat para actuar en nombre del cliente.
Los agentes de servicio al cliente pueden ofrecer un mejor servicio a los clientes mediante el uso
de una vista unificada de los datos de perfil y de las transacciones en las aplicaciones de
Dynamics 365 en el canal de soporte de la Plataforma omnicanal para Customer Service. Los
agentes pueden actuar sobre los datos del canal de servicio.

Ejemplo de módulo de chat en el comercio electrónico de Dynamics 365 Commerce.
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Compatibilidad con catálogos de asociados B2B en el canal de comercio
electrónico
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Las organizaciones vendedoras B2B pueden definir catálogos de productos específicos de
partners para los compradores B2B con los que trabajan. Esta capacidad permite al vendedor
ofrecer un subconjunto de productos que pueden incluir precios especiales para organizaciones
compradoras individuales. Esta capacidad ayuda a automatizar el proceso de venta B2B para las
organizaciones y garantiza la reducción de gastos no intencionales para sus compradores B2B,
ya que pueden cumplir rápida y fácilmente los contratos existentes.

Detalles de la característica
En un modelo de negocio de comercio electrónico B2B, las organizaciones compradoras B2B
pueden contratar la compra de un subconjunto de productos del catálogo de una organización
vendedora B2B a un precio especial negociado. Los compradores necesitarán ver y comprar solo
estos productos contratados. Esta funcionalidad se puede habilitar definiendo uno o más
catálogos específicos de compradores con productos que tienen precios negociados
previamente.
Las siguientes funcionalidades forman parte de esta característica:
•

Asocie un catálogo predeterminado a un sitio web de comercio electrónico.

•

Asocie uno o más catálogos con las jerarquías de clientes asociadas con una organización
compradora B2B.

•

Defina un catálogo predeterminado cuando se asigna más de un catálogo a la jerarquía del
comprador.

•

Muestre productos del catálogo predeterminado del comprador que ha iniciado sesión.

•

Permita que los compradores cambien entre catálogos cuando se les asigne más de un
catálogo.
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Captura de pantalla de la interfaz de usuario que permite a los clientes cambiar de catálogo.

Habilitar el acuerdo de ventas B2B y los precios basados en contratos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Con esta nueva capacidad, las organizaciones de vendedores B2B pueden modelar acuerdos
complejos de comprador/vendedor y garantizar que se respeten a lo largo de la experiencia de
comercio electrónico, y proporcionarán tiempo de creación de valor para todas las partes.

Detalles de la característica
Los contratos a menudo impulsan las relaciones comerciales entre las empresas. Los precios B2B
pueden variar por varios motivos, como el cliente, el volumen de transacciones o la cantidad
comprada. Las organizaciones de compradores B2B suelen esperar que los acuerdos comerciales
incorporen una estrategia de precios más flexible que refleje estos acuerdos complejos de
comprador/vendedor y utilicen los contratos para impulsar la experiencia de pedidos en los
canales de venta.
Esta característica ofrece una experiencia integral para que las organizaciones de vendedores
B2B definan precios basados en contratos y vendan productos con precios contratados a
compradores B2B.
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Las siguientes funcionalidades forman parte de esta característica:
•

Las organizaciones de vendedores B2B pueden usar acuerdos de ventas en Commerce
headquarters para definir precios basados en contratos para productos que incorporan
criterios de volumen, cantidad y período de validez.

•

Cuando un comprador B2B compra en el sitio web de comercio electrónico, el precio basado
en el contrato configurado para la organización del comprador B2B se aplica
automáticamente a toda la experiencia de descubrimiento, compra y pago del producto.

Los socios comerciales pueden ver los precios basados en contratos en la página de detalles del
producto del sitio web de comercio electrónico B2B.

Integre facturas electrónicas en tiendas minoristas en Arabia Saudí
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

analistas
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Valor empresarial
Esta característica aborda los requisitos de la Fase 2 de la implementación de facturación
electrónica en Arabia Saudí aplicables a las facturas electrónicas simplificadas generadas para
ventas en tiendas minoristas. Cubre los requisitos para la generación y el sellado criptográfico
de facturas electrónicas, la impresión de códigos QR en recibos impresos para ventas minoristas
y el envío de facturas electrónicas simplificadas a las autoridades fiscales de Arabia Saudí en el
formato legalmente requerido en Arabia Saudí.

Detalles de la característica
La autoridad fiscal de Arabia Saudí anunció y publicó las normativas de facturación electrónica el
4 de diciembre de 2020. Según las normativas, la factura electrónica se define como una factura
que se genera, almacena y modifica en un formato electrónico estructurado a través de una
solución electrónica, que incluye todos los requisitos de una factura de impuestos o una factura
simplificada. Una factura manuscrita o escaneada no se considera factura electrónica. Para
obtener más información, vea la normativa propiamente dicha.
Las facturas electrónicas simplificadas se utilizan principalmente en transacciones B2C en las que
el comprador no necesita la factura para la deducción del impuesto sobre el valor añadido de
entrada. En Commerce se generan facturas electrónicas simplificadas para transacciones de
venta de pedidos de clientes y de pago al contado.
Los requisitos de facturación electrónica, aplicables a las facturas electrónicas simplificadas, se
imponen en fases:
•

La Fase 1, conocida como fase de generación, requiere que los contribuyentes generen
facturas electrónicas simplificadas en formatos de lenguaje natural y que incluyan códigos
QR que cumplan los requisitos de la Fase 1. La Fase 1 es aplicable a partir del 4 de diciembre
de 2021. Commerce admite este escenario desde 2021.

•

La fase 2, conocida como fase de integración, será implementada en lanzamientos por
grupos de contribuyentes específicos a partir del 1 de enero de 2023. Implicará la
introducción de los requisitos técnicos y empresariales de la Fase 2 para facturas electrónicas
y soluciones electrónicas, así como la integración de estas soluciones electrónicas con los
sistemas de ZATCA (Zakat, impuestos y autoridades aduaneras).

Para cumplir los requisitos de la Fase 2, aplicables a facturas electrónicas simplificadas, la
siguiente funcionalidad está disponible en Commerce:
•

Generación de un archivo XML de una factura electrónica simplificada al concluir una
transacción de venta en el punto de venta de Commerce.

•

Generación de un sello criptográfico para la factura electrónica simplificada.
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•

Generación e impresión de códigos QR para la factura electrónica simplificada que incluya el
sello criptográfico.

•

Envío de facturas electrónicas simplificadas de Commerce headquarters a las autoridades
fiscales de Arabia Saudí para la generación de informes.

NOTA La integración de factura electrónica con ZATCA para Arabia Saudí solo está disponible
como capacidad en el servicio de Facturación Electrónica.

Chatear en Commerce con Power Virtual Agents
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Noviembre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Una experiencia de atención al cliente de primera clase es esencial para proporcionar una
experiencia comercial personalizada y agradable para los consumidores. Hoy en día existen
varios puntos de contacto comerciales, como tiendas físicas, canales en línea y canales sociales.
Los consumidores esperan una experiencia de soporte técnico personalizado en todos ellos.
Esta característica le dará la opción de usar Power Virtual Agents, como un bot de chat en un
sitio de comercio electrónico, sin necesidad de usar la Plataforma omnicanal para Customer
Service.

Detalles de la característica
La funcionalidad de servicio al cliente ahora forma parte de Dynamics 365 Commerce. Esta
funcionalidad aprovecha las capacidades de Power Virtual Agents.
Los administradores del sitio puede configurar un widget de chat en su sitio de comercio
electrónico con capacidades de notificación proactiva basada en diferentes criterios. El chat se
puede invocar de forma proactiva en función de diferentes factores, como el tiempo que se pasa
en el sitio, la cantidad de visitas a una página, el valor del carrito o la cantidad de artículos en el
carrito. El contexto del cliente se pasa a Power Virtual Agents.
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Utilizar la aplicación Store Commerce con compatibilidad con periféricos
de red
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Noviembre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los minoristas con dispositivos iOS y Android pueden beneficiarse de la sólida y eficaz
aplicación Store Commerce. Esta aplicación ofrece más opciones de implementación,
rendimiento mejorado, actualizaciones más sencillas y mejor soporte de marco a largo plazo
para administradores y usuarios de dispositivos iOS y Android. La aplicación Store Commerce en
Dynamics 365 Commerce es la oferta de próxima generación para tiendas físicas. Unifica el
punto de venta moderno y Cloud Point of Sale (CPOS) en una sola aplicación, y ofrece una
gestión superior del ciclo de vida de la aplicación (ALM).

Detalles de la característica
Se enviaron versiones anteriores de la aplicación Store Commerce y la aplicación híbrida para
iOS y Android como código fuente en el SDK de Retail. Los desarrolladores debían crear estas
aplicaciones para generar los paquetes, pero no había soporte para la integración de hardware
nativo en iOS. Para simplificar la experiencia ALM de la aplicación, la aplicación Store Commerce
para iOS y Android se publicará en las tiendas iOS y Android como aplicaciones nativas para que
los minoristas las descarguen y utilicen. La aplicación hospedará CPOS con soporte para algunos
dispositivos de hardware de red como impresoras, escáneres y terminales de pago.

Pedido en nombre de un usuario B2B
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Enero de 2023

automáticamente
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Valor empresarial
Esta nueva funcionalidad permite a los administradores de cuentas B2B iniciar sesión en el sitio
web de comercio electrónico B2B en nombre de los compradores B2B con los que trabajan. El
administrador de la cuenta puede ver la misma información que ve el comprador y puede
realizar acciones como agregar artículos al carrito y realizar pedidos. Esta capacidad es muy útil
cuando un comprador tiene problemas y necesita la ayuda de un administrador de cuentas o
necesita completar una compra sin conexión.

Detalles de la característica
Los administradores de cuentas B2B pueden iniciar sesión en el sitio web de comercio
electrónico B2B y seleccionar una organización compradora B2B y un comprador para operar en
su nombre. El administrador de la cuenta puede ver los mismos productos, precios,
promociones y experiencia de descuento que el comprador y puede agregar artículos a un
carrito y realizar pedidos en su nombre. Esta funcionalidad permite escenarios en los que los
administradores de cuentas reciben pedidos sin conexión y deben introducir esos pedidos en el
sistema en nombre del comprador.

Un administrador de cuentas selecciona un partner comercial para realizar un pedido en su
nombre.
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El administrador de cuentas coloca artículos en el carrito de la compra en nombre del partner
comercial.

Habilitar características de localización de Commerce para el nuevo SDK
de Commerce
Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas

pública

general

-

Febrero de 2023

Valor empresarial
Antes de agregar esta característica, muchas características de localización de Commerce se
entregaron como parte del producto listo para usar, pero tenían que habilitarse a través de
archivos de configuración de extensión para los componentes de Commerce correspondientes,
lo que requería pasos de configuración adicionales. Algunas soluciones de localización
integrales, como varias muestras de integración fiscal, se incluyeron en el SDK de Retail y se
requería que se empaquetaran con otras personalizaciones. La nueva característica ofrece la
posibilidad de habilitar las características de localización de Commerce desde Commerce
headquarters mediante el uso de los parámetros o el marco de administración de características.
Las muestras de integración fiscal se incluyen en el nuevo SDK de Commerce y admiten
paquetes independientes, lo que reduce los esfuerzos de implementación, configuración y
mantenimiento de Commerce. Esta característica también permite la adopción de la aplicación
Store Commerce por parte de los clientes de Commerce global.
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Detalles de la característica
Con esta nueva funcionalidad, las características de localización de Commerce se entregan como
soluciones de muestra integrales incluidas en el SDK de Commerce en GitHub o se incluyen
listas para usar en la solución principal de Commerce. En el último caso, ya no necesita habilitar
las características de localización de Commerce mediante el uso de archivos de configuración de
extensión. Además, ya no tiene que volver a generar el punto de venta (PDV) al habilitar estas
características. En su lugar, puede habilitar las características desde Commerce headquarters en
el espacio de trabajo Administración de características, la página Parámetros de Commerce,
los perfiles de funcionalidad y más.
Entre esas características, se incluyen:
•

Eventos de auditoría localizados para Austria, Francia y otros países o regiones.

•

Campos de recibo personalizados para la República Checa, Alemania y otros países o
regiones.

•

Extractos de fin de día localizados (informes X y Z) para Francia, Noruega, y otros países o
regiones.

•

Información de cliente localizada, como id. de registro fiscal o código de lotería, para Brasil,
India, y otros países o regiones.

Para las soluciones de localización de muestra integrales incluidas en el SDK de Commerce,
como diversas muestras de integración fiscal, puede utilizar el enfoque de extensión y
empaquetado independiente moderno.
También puede usar todas las características de localización de Commerce con la aplicación
Store Commerce.
A continuación se muestra la escala de tiempo de las características de localización de
Commerce por país o región:
•

Las características para Austria, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia y
Arabia Saudí están planificadas actualmente para octubre de 2022.

•

Las características para India están actualmente planificadas para noviembre de 2022.

•

La escala de tiempo para las características de Brasil, Rusia y Suecia se definirá más adelante.
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Crear de pedidos de compra desde PDV
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
Las organizaciones utilizan pedidos de compra para realizar un seguimiento de la compra, el
envío y la recepción de artículos reabastecidos por los proveedores. La versión actual de la
aplicación de punto de venta (POS) de Dynamics 365 admite la recepción de pedidos de
compra, pero debe usar Commerce headquarters para crear pedidos de compra. Al habilitar la
creación de pedidos de compra en PDV, se eliminará el uso de varias herramientas y hará que el
PDV sea la única aplicación para que los empleados de la tienda controlen los procesos
empresariales integrales de pedidos de compra.

Detalles de la característica
Esta característica tiene como objetivo agregar las siguientes capacidades a la operación de
inventario entrante en la aplicación de PDV:
•

Crear solicitudes de pedidos de compra en PDV.

•

Ver solicitudes de pedidos de compra en PDV.

•

Editar solicitudes de pedidos de compra en PDV.

•

Confirmar solicitudes de pedidos de compra en PDV.

Habilitar Apple Pay con Dynamics 365 Payment Connector para Adyen
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Febrero de 2023

analistas
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Valor empresarial
Dynamics 365 Commerce ofrece soporte para Apple Pay a través de Dynamics 365 Payment
Connector nativo para Adyen para pagos tanto de puntos de venta (PDV) como de comercio
electrónico mediante la capacidad de pago de Apple Pay. En dispositivos iOS compatibles, esta
funcionalidad ahorra tiempo a los clientes durante el proceso de compra y permite la revisión de
pedidos, actualizaciones, pago y finalización de compra exprés.

Detalles de la característica
Con el módulo de finalización de compra exprés, los clientes de comercio electrónico con
dispositivos iOS compatibles pueden usar la información de su cuenta de Apple Pay para
finalizar la compra y elegir los detalles de pedidos desde la experiencia de Apple Pay. Al enviar
el pedido desde la experiencia de Apple Pay, se procesará y completará el pedido, y se
devolverá al usuario a la página de resumen del pedido.
Los clientes minoristas también pueden usar sus dispositivos con Apple Pay como una opción
de pago sin contacto en la terminal de pago PDV. La configuración es sencilla con Dynamics 365
Payment Connector para Adyen, para configurar rápidamente la información de la cuenta de
comerciante específica de Apple.

Habilitar Google Pay con Dynamics 365 Payment Connector para Adyen
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Febrero de 2023

analistas

Valor empresarial
Dynamics 365 Commerce ofrece soporte para Google Pay a través de Dynamics 365 Payment
Connector nativo para Adyen para pagos tanto de puntos de venta (PDV) como de comercio
electrónico. Esta funcionalidad permite que la información almacenada por Google rellene los
campos de formularios de dirección de correo electrónico, facturación y envío, lo que ahorrará
tiempo a los consumidores durante el proceso de pago. Este beneficio está probado en el sector
para mejorar las tasas de conversión de clientes.
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Detalles de la característica
Los clientes de comercio electrónico podrán usar Google Pay en las páginas de pago y carro que
estén configuradas con el módulo de pago exprés. Agregar este módulo a la página brindará a
los clientes la opción de rellenar previamente el formulario de pago con la información de su
cuenta de Google Pay. A continuación, los clientes pueden revisar la información de su pedido y
realizar el pedido de manera eficiente mientras tienen la confianza de que sus datos personales
se han capturado correctamente.
Los compradores minoristas podrán usar sus dispositivos de Google Pay en la terminal de pago
PDV. La configuración para Google Pay será sencilla mediante Dynamics 365 Payment
Connector para Adyen.

Utilizar características integradas en la administración de medios omnicanal
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Enero de 2023

Marzo de 2023

automáticamente

Valor empresarial
Dynamics 365 Commerce ahora ofrece características nativas de administración de medios
compartidas entre Commerce headquarters y el creador de sitios. Esta capacidad agiliza los
flujos de trabajo de administración de activos de medios colocándolos directamente donde se
produce la comercialización en Commerce headquarters, lo que reduce la complejidad tanto
para los integradores como para los comerciantes al proporcionar una opción de administración
de medios omnicanal lista para usar.

Detalles de la característica
Esta característica aborda la necesidad de una administración integrada de activos de medios
omnicanal dentro de los flujos de trabajo de comercialización de Commerce. Esta funcionalidad
incluye flujos de trabajo de activos de medios nativos para cargar, elegir, definir metadatos y
administrar activos de medios, como imágenes de productos, directamente dentro del flujo de
trabajo de comercialización de productos omnicanal. Las mejoras funcionan a la perfección con
el punto de venta y los canales de comercio electrónico, y resuelven muchos problemas de flujo
de trabajo de comercialización de productos que son difíciles para las arquitecturas de
implementación de administración de medios independientes. Las mejoras también
proporcionan la capacidad de asociar vídeos, PDF, Word, Excel y otros tipos de documentos a
un producto.
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Fraud Protection
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Fraud Protection
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Fraud Protection.

Información general
Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection combina protección de cuentas, protección de pagos
y prevención de pérdidas, ofreciendo una vista integral del panorama del fraude a los partners y
empresas para ayudarles a detectar y combatir fraudes de forma eficiente y eficaz.
En esta versión estamos introduciendo un impulsor de aceptación de transacciones que permite
a todas las empresas aumentar las tasas de aprobación bancaria sin tener que reemplazar a su
proveedor actual de protección contra el fraude.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Fraud
Protection a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento
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Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Fraud Protection

Sacar el máximo partido de Fraud Protection
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.
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Vínculos útiles

Descripción

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Fraud
Protection.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Fraud Protection.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Fraud Protection en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Fraud Protection.

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Fraud Protection
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
Característica

Habilitada para

Obtenga tasas de aprobación más altas

Usuarios,

con el impulsor de aceptación de

automáticamente

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

-

Octubre de
2022

transacciones
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Obtener tasas de aprobación más elevadas con el impulsor de aceptación
de transacciones
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Use el impulsor de aceptación de transacciones (TAB) de Dynamics 365 Fraud Protection para
aumentar su índice de aprobación empresarial. Incluso las empresas con proveedor actuales de
protección contra el fraude pueden beneficiarse de Fraud Protection TAB y aumentar sus tasas
de aprobación de fraude bancario hasta 200 puntos básicos.

Detalles de la característica
Fraud Protection presentará una nueva oferta de TAB que permite a las empresas aumentar las
tasas de aprobación bancaria sin tener que reemplazar a su proveedor actual de protección
contra el fraude.
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SMB
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Business Central
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Business Central.

Información general
Dynamics 365 Business Central es una completa solución de aplicaciones empresariales,
diseñada y optimizada para pequeñas y medianas empresas. En el segundo lanzamiento de
versiones de 2022, ayudamos a los usuarios a incorporarse, ya sean clientes nuevos o existentes,
ofreciéndoles acceso fácil a las aplicaciones adecuadas para ayudarlos a comenzar. Mejoraremos
la información sobre herramientas para ayudar a los usuarios nuevos y existentes. Continuamos
con nuestra expansión geográfica y mejoraremos el rendimiento y la facilidad de uso facilitando
la navegación por los menús. Para ayudar a más usuarios a ser más productivos, mejoraremos
nuestro historial de automatización con Power Automate.
Entre las actualizaciones adicionales del segundo lanzamiento de versiones de 2022 se incluyen:
•

Servicio fluido: con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa,
los usuarios profesionales esperan un servicio y una plataforma fiables donde llevar a cabo
su negocio.

•

Administración: Business Central ofrece un conjunto de características para mejorar la
comunicación sobre el estado de cada entorno.

•

Aplicación: seguiremos mejorando la aplicación para admitir la integración con Shopify. Las
funcionalidades de finanzas y cadena de suministro de Business Central se han mejorado
con varias optimizaciones y mejoras para que los usuarios puedan ejecutar procesos de
negocio de forma más eficaz.

•

Mejor con Microsoft 365: mejoramos la eficacia de los procesos de negocio de
colaboración de Microsoft Teams. Los usuarios pueden anclar tarjeta en Teams, y los
administradores delegados ahora pueden usar el complemento de Excel.

•

Disponibilidad regional y por países: en el segundo lanzamiento de versiones de 2022, la
disponibilidad general de Business Central se amplía a más países y regiones.
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•

Incorporación: las organizaciones pueden lograr un uso productivo de forma más rápida, ya
que es más fácil descubrir e instalar aplicaciones.

•

Herramientas de desarrollo: nos hemos pasado por completo a Visual Studio Code, donde
seguimos dedicándonos a áreas que mejoran la productividad de los desarrolladores.

•

Power Platform: automatización más eficaz con Power Automate de modo que los usuarios
puedan configurar flujos de trabajo para las necesidades específicas de su organización.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Incorporación
Cuando una empresa se decide por una solución en la nube como Dynamics 365 Business
Central Online, tiene ciertas expectativas sobre lo bien que estará la solución conectada a los
servicios de productividad empresarial, como, por ejemplo, los proveedores de banca, nóminas
y facturación electrónica. Se espera conectividad en la nube a los servicios de productividad
operativa con una solución empresarial moderna en la nube. La conectividad con este tipo de
proveedores ya está ampliamente implementada, pero los clientes de Business Central no la
detectan fácilmente, ya que tendrán que buscar manualmente AppSource para encontrar la
solución adecuada para su negocio. Por lo tanto, los clientes de Business Central se encuentran
con algunos obstáculos cuando quieren cumplir las expectativas de sus inversiones en una
solución en la nube. Al ofrecer a los clientes una mejor detectabilidad, instalación y
configuración de estos tipos de aplicaciones, se eliminarán los obstáculos innecesarios y su
negocio podrá volverse productivo de forma más rápida y centrarse en las áreas más complejas
de incorporación.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluimos una experiencia en el producto que
facilitará a los usuarios encontrar aplicaciones de conectividad relevantes que estén disponibles
en AppSource. También hacemos que estas aplicaciones sean fáciles de instalar y configurar.
Comenzamos con las aplicaciones que ofrecen conectividad bancaria en línea.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Business Central

243

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Las aplicaciones que se muestran en esta experiencia en el producto tendrán ciertos requisitos
establecidos, como criterios de uso y calidad, así como un conjunto mínimo de características y
funcionalidades. Más adelante se publicará información adicional sobre lo que necesitan los ISV
para obtener las aplicaciones enumeradas.
En esta versión se agregarán mejoras fundamentales en la instalación y configuración de las
aplicaciones de AppSource, en beneficio de todos los ISV que han publicado aplicaciones en
AppSource.
Aplicación
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluimos actualizaciones basadas en las
solicitudes de mejoras más populares.
En el área financiera, seguimos mejorando la conciliación bancaria. En este lanzamiento de
versiones, mejoramos el informe de prueba, agregamos un informe de estado de cuenta con
dos secciones para conciliaciones pendientes y proporcionamos una mejor automatización para
los movimientos de cheques.
Los usuarios podrán revertir los movimientos de diario de los diarios de conciliación de pagos
registrados. De esta manera, pueden recuperar los libros de forma más eficiente de los errores
que puedan producirse. Al igual que con otros movimientos del diario, el usuario primero debe
desliquidar los movimientos manualmente.
En el caso de empresas que utilizan pagos mediante cheque, ahora tendrán varias direcciones
de envío disponibles para los proveedores.
Para que los informes financieros sean más transparentes tanto para los recién llegados como
para los usuarios experimentados, cambiaremos el nombre de programas de cuentas a informes
financieros. También vamos a cambiar ligeramente la característica para brindar una mejor visión
general de los informes disponibles. Un informe financiero ahora se define como una
combinación de definiciones de filas y columnas más algunos parámetros. Esto significa que las
variantes del mismo informe ahora se pueden almacenar como informes separados. La
funcionalidad principal es la misma, pero los cambios de nombre facilitan la comprensión de los
conceptos. Las nuevas plantillas para las definiciones de filas y columnas estarán disponibles en
las actualizaciones de los próximos lanzamientos de versiones, lo que facilitará a los usuarios
empresariales la puesta en marcha y la productividad.
Disponibilidad regional y por países
Se han agregado más países para que Business Central esté disponible en más de 100 países. La
expansión a más países y regiones se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros
partners crean las aplicaciones localizadas relevantes y las publican en AppSource. En
combinación con las ofertas de idiomas integradas, Business Central está disponible para ofrecer
sus servicios a los clientes en más de 100 países y regiones de todo el mundo.
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Productividad con Microsoft 365
El segundo lanzamiento de versiones de 2022 da más control a los administradores para
gestionar OneDrive y Excel, mientras que los usuarios empresariales se benefician de las mejoras
en los diseños de informes y cómo pueden editar datos en Excel.
Informes
El primer lanzamiento de versiones de 2022 incluyó diseños de Excel para informes. En el
segundo lanzamiento de versiones de 2022 seguiremos mejorando esta experiencia.
Cuando un usuario empresarial ejecuta un informe con diseño de Excel, ahora puede elegir el
diseño de Excel en la página de solicitud del informe. Por ejemplo, si un informe tiene varios
diseños de Excel, el usuario puede elegir el diseño exacto que desea cuando ejecuta el informe.
Además de la capacidad de diseño de Excel, estamos creando una API para el área de finanzas
que se puede utilizar tanto en Excel como en Power BI. De esta forma, los usuarios pueden crear
su propio análisis más detallado sobre los datos de la contabilidad general y los presupuestos
contables con dimensiones. Incluiremos una nueva aplicación de Power BI de plantilla que se
basa en la nueva API. La aplicación se publicará en el repositorio GitHub de muestras de BCTech
para los usuarios que desean comenzar a generar informes en Power BI. La aplicación de Power
BI incluye un conjunto de informes financieros estándar y un panel de información con KPI
financieros e información agregada sobre la contabilidad general.
Experiencias de usuario
Los trabajadores de la información que se conectan a Business Central desde la aplicación de
escritorio, el navegador o su dispositivo móvil se benefician de una facilidad de uso,
accesibilidad, rendimiento y estabilidad mejorados en el segundo lanzamiento de versiones de
2022. Los usuarios que buscan aumentar su eficiencia pueden aprovechar las nuevas y eficaces
capacidades cuando trabajan en varias empresas.
Gobernanza y administración
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 Business Central ofrece un conjunto de
capacidades de administración y gobernanza para ayudar a los administradores y profesionales
de TI a configurar, proteger, gestionar, gobernar y supervisar los entornos de los clientes.
Agregamos y mejoramos varias capacidades para que sea más sencillo mantenerse al día con las
notificaciones de servicio Importantes, para automatizar y administrar operaciones según las
necesidades, en numerosos clientes y entornos, con autenticación de servicio a servicio en la API
del Centro de administración. Los administradores podrán recuperar los entornos que se
eliminaron recientemente, lo que mantendrá seguros los datos de los clientes.
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Desarrollo
Se está produciendo un aumento a nivel mundial en la demanda de desarrolladores, lo que, a su
vez, aumenta la necesidad de atraer e incrementar la productividad de los desarrolladores de AL
de Business Central. En este lanzamiento de versiones, seguimos invirtiendo en nuestra
experiencia de Visual Studio Code mediante la incorporación de abstracciones visuales, además
de código de AL. De esta forma, ofrecemos una gestión mejor y más eficaz de los objetos de AL
en todos los proyectos y espacios de trabajo y respondemos a las solicitudes de diversos
partners de productividad en toda la experiencia de herramientas. También estamos invirtiendo
en la creación de nuevas construcciones de AL para escribir un código de mayor rendimiento,
así como en la definición de una estructura de panel de acciones más flexible y coherente para
nuestros clientes.
Microsoft Power Platform
Sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, continuamos mejorando la forma en que
Business Central se integra con Power Platform: Power BI, Power Automate, Power Apps, Logic
Apps, Power Virtual Agents y Dataverse.
Esto incluye mejoras en la integración de Power BI, así como el conector de Power Automate y
la acción Automatizar, al unir Business Central y Power Automate con un conjunto de
herramientas moderno que permite a creadores y ciudadanos desarrolladores ampliar y
conectar fácilmente Business Central con otros sistemas.
También continuamos con las mejoras para nuestros eventos de cambio de datos de tablas
virtuales de Dataverse para que nuestros socios puedan utilizar Dataverse como plataforma para
integraciones más ambiciosas.
Servicio y plataforma
Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios
profesionales esperan un servicio y una plataforma fiables para llevar a cabo su actividad.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Business
Central a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
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Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Business Central

Sacar el máximo partido de Business Central
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Business
Central.

Documentación del producto

Volver a Contenido

Encuentre documentación de Business Central.
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Vínculos útiles

Descripción

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Business Central en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Business Central.

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Aplicación
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluimos actualizaciones basadas en las
solicitudes de mejoras más populares. Trabajaremos para conseguir mejores informes e
introducir diversas mejoras en las áreas de finanzas y cadena de suministro.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Mejor conciliación bancaria de

Usuarios,

Septiembre de

cheques

automáticamente

2022

Funcionalidad de texto ampliada para Usuarios,

Septiembre de

cláusulas de IVA

automáticamente

2022

Los informes financieros reemplazan

Usuarios,

Septiembre de

los esquemas de cuentas

automáticamente

2022
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Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Nuevo campo Fecha de IVA en

Usuarios,

Septiembre de

documentos y entradas

automáticamente

2022

Revertir entradas del diario de

Usuarios,

Septiembre de

conciliación de pagos

automáticamente

2022

Utilizar varias direcciones de remisión Usuarios,

Septiembre de

para proveedores

2022

automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Disponibilidad regional y por países
Se han agregado más países para que Business Central esté disponible en más del 50 por ciento
de todos los países del mundo.
Característica

Habilitada para

Solución Intrastat configurable y

Usuarios,

rediseñada

automáticamente

Declaraciones de servicio F01DGS para

Usuarios,

Bélgica e Intrastat para Italia y Francia

automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de
2022

Octubre de 2022

Noviembre de
2022

Desarrollo
Esta versión continúa con las inversiones para mejorar la productividad de los desarrolladores
de AL en Visual Studio Code.
Característica

Habilitada para

Grupos de acciones y

Administradores, creadores,

referencias de acciones

vendedores o analistas,

promocionados

automáticamente

Utilizar parámetros ByRef,

Usuarios, automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de
2022

Octubre de 2022

XmlPort en OData
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Acceda a la versión de filas de

Habilitada para

Usuarios, automáticamente

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Octubre de

la base de datos desde código

2022

AL
Escribir código de

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

actualización más rápido

Octubre de
2022

Gobernanza y administración
El segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Business Central ofrece un conjunto de
capacidades de administración y gobernanza para ayudar a los administradores y profesionales
de TI a configurar, proteger, gestionar, gobernar y supervisar los entornos de los clientes.
Característica

Habilitada para

Obtener más y mejores

Administradores, creadores,

comunicaciones como

vendedores o analistas,

administrador

automáticamente

Obtener más visibilidad de las

Usuarios, automáticamente

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

-

Octubre de
2022

-

interrupciones
Restaurar entornos eliminados

Octubre de
2022

Administradores, creadores,

-

vendedores o analistas,

Octubre de
2022

automáticamente
Usar la autenticación de
servicio a servicio con API de

Usuarios, automáticamente

Septiembre de

Octubre de

2022

2022

administración
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Microsoft Power Platform
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 seguimos mejorando la forma en que Business
Central se integra con Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents y Dataverse. También
seguimos mejorando la integración con Power BI.
Característica

Personalizar y diseñar el grupo

Habilitada para

Usuarios, automáticamente

de acciones Automatizar en el

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Septiembre de

Octubre de

2022

2022

cliente web
Compatibilidad de Power Apps y

Administradores, creadores,

Septiembre de

Octubre de

Power Automate para

vendedores o analistas,

2022

2022

documentos adjuntos

automáticamente

Utilizar la personalización para

Usuarios, automáticamente

Septiembre de

Octubre de

2022

2022

Septiembre de

Octubre de

2022

2022

mostrar u ocultar elementos de
Power BI en listas
Probar aplicaciones de Power BI

Usuarios, automáticamente

con dimensiones

Incorporación
La incorporación es un enfoque clave en cada lanzamiento de versiones. Las mejores
experiencias de incorporación permiten a los clientes comenzar a usar Business Central en un
tiempo mínimo con la mínima fricción. En este lanzamiento de versiones nos enfocamos en la
conectividad con servicios de productividad operativa de terceros.
Característica

Habilitada para

Nuevas descripciones de campos

Usuarios,

mejoran la claridad

automáticamente

Acceder fácilmente a páginas de

Usuarios,

configuración de nuevas aplicaciones

automáticamente

Localizar fácilmente aplicaciones para

Usuarios,

conectarse a servicios principales

automáticamente
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Habilitada para

Instalar y configurar fácilmente nuevas

Usuarios,

aplicaciones

automáticamente

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de
2022

Productividad con Microsoft 365
Permita que las pymes trabajen de manera más inteligente con experiencias, herramientas y
conocimientos colaborativos dentro del flujo de trabajo.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Configurar la integración de

Administradores, creadores,

Septiembre de

Octubre de

OneDrive

vendedores o analistas,

2022

2022

automáticamente
Los administradores

Administradores, creadores,

Septiembre de

Octubre de

delegados pueden editar en

vendedores o analistas,

2022

2022

Excel

automáticamente

Informes
En este lanzamiento de versiones continuamos con el trabajo que presentamos en el
lanzamiento de versiones anterior para diseños de Excel.
Característica

Habilitada para

Utilizar nuevos conjuntos de datos

Usuarios,

de informes de Excel

automáticamente

Ejecutar, enviar informes desde la

Usuarios,

página de solicitud

automáticamente

Elegir el diseño del informe en la

Usuarios,

página de solicitud

automáticamente
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Servicio y plataforma
Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios
profesionales esperan un servicio y una plataforma fiables para llevar a cabo su actividad.
Característica

Habilitada para

Obtener informes de Power BI sobre

Usuarios,

telemetría con un solo clic

automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Experiencias de usuario
Mejoras en la cartera de clientes para escritorio y dispositivos móviles.
Característica

Habilitada para

Las vistas de lista heredadas están

Usuarios mediante

ocultas

administradores,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

-

Septiembre de 2022

Octubre de

creadores o analistas
Experimentar nuevos elementos de

Usuarios,

diseño de la interfaz de usuario

automáticamente

Cambiar de empresa entre entornos

Usuarios,

2022
Septiembre de 2022

automáticamente

Octubre de
2022

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Aplicación
Información general
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluimos actualizaciones basadas en las
solicitudes de mejoras más populares.
En el área financiera, seguimos mejorando la conciliación bancaria. En este lanzamiento de
versiones, mejoramos el informe de prueba, agregamos un informe de estado de cuenta con
dos secciones para conciliaciones pendientes y proporcionamos una mejor automatización para
los movimientos de cheques.
Los usuarios podrán revertir los movimientos de diario de los diarios de conciliación de pagos
registrados. De esta manera, pueden recuperar los libros de forma más eficiente de los errores
que puedan producirse. Al igual que con otros movimientos del diario, el usuario primero debe
desliquidar los movimientos manualmente.
Las empresas que utilizan pagos mediante cheque ahora tendrán varias direcciones de envío
disponibles para los proveedores.
Para que los informes financieros sean más transparentes tanto para los recién llegados como
para los usuarios experimentados, cambiaremos el nombre de programas de cuentas a informes
financieros. También vamos a cambiar ligeramente la característica para brindar una mejor visión
general de los informes disponibles. Un informe financiero ahora se define como una
combinación de definiciones de filas y columnas más algunos parámetros. Esto significa que las
variantes del mismo informe ahora se pueden almacenar como informes separados. La
funcionalidad principal es la misma, pero los cambios de nombre facilitan la comprensión de los
conceptos. Las nuevas plantillas para las definiciones de filas y columnas estarán disponibles en
las actualizaciones de los próximos lanzamientos de versiones, lo que facilitará a los usuarios
empresariales la puesta en marcha y la productividad.

Mejor conciliación bancaria de cheques
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
La conciliación bancaria es una tarea clave en todas las empresas, y realizar la tarea de manera
eficiente es importante para todos los departamentos financieros. Unas mejores reglas de
conciliación mejoran la velocidad con la que se realiza la conciliación bancaria.
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Detalles de la característica
En una conciliación bancaria, ahora comparamos los movimientos del cheque del banco en
función de la información del cheque. Esto brinda un grado mucho mayor de confianza de la
correspondencia que solo usar información del libro de contabilidad del banco. Las reglas de
coincidencia también se hacen más claras y se agregan más reglas para aumentar las tasas de
éxito de la coincidencia.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Funcionalidad de texto ampliada para cláusulas de IVA
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los usuarios pueden cumplir los requisitos locales para texto largo de las cláusulas de IVA.
Detalles de la característica
La característica de texto extendido se implementa en cláusulas de IVA, de modo que si un país
requiere un texto más largo, los clientes pueden escribir el texto como texto extendido. Los
usuarios también pueden ver el texto impreso en los informes de compras y ventas.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Los informes financieros reemplazan los esquemas de cuentas
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022
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Valor empresarial
Para que sea más sencillo para los nuevos usuarios comenzar con Business Central, cambiamos
el nombre de la capacidad de esquemas de cuentas Financial Reporting. También separamos la
definición de un informe financiero de la definición de filas y columnas, para que quede más
claro que un informe financiero es una combinación de definiciones de filas y columnas más
parámetros adicionales.
Detalles de la característica
Ahora puede buscar Financial Reporting en el campo de búsqueda en el producto, así como
vínculos de algunas páginas de inicio.
El vínculo Financial Reporting abrirá una lista de informes financieros y usted podrá agregar
informes definidos por el usuario a la lista. Los informes financieros tendrán su propio nombre,
una definición de fila, una definición de columna y parámetros adicionales que se establecerán
cuando abra la página Informe financiero. En versiones anteriores, esta página se llamaba
Visión general.
Los objetos que se han conocido como esquemas de cuentas ahora se llamarán Definiciones
de fila, para lo cual aún puede definir un diseño de columna predeterminado y una vista de
análisis. Los diseños de columnas son ahora Definiciones de columna. Tanto para las
definiciones de filas como de columnas, puede editar las definiciones por separado desde los
informes financieros.
Próximamente habrá más detalles: los cambios de nombre se propagarán a las páginas que
hacían referencia a los esquemas de cuentas.
SUGERENCIA Cuando busque Horarios de cuenta, verá resultados de la búsqueda para Financial
Reporting.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Nuevo campo Fecha de IVA en documentos y entradas
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022
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Valor empresarial
Los usuarios pueden informar sobre declaraciones y devoluciones de IVA basadas en la nueva
Fecha de IVA en vez de la Fecha registro para cumplir con los requisitos de ciertos países.
Detalles de la característica
Algunos países exigen la presentación de declaraciones de IVA y devoluciones de IVA utilizando
una fecha diferente a la Fecha registro. A veces, la fecha puede ser Fecha del documento, pero
incluso esta puede diferir del requisito. Por este motivo, la nueva Fecha de IVA existe en todos
los documentos de compra y venta, así como en los diarios. Durante la configuración, los
usuarios pueden elegir el valor predeterminado para Fecha de IVA, pero la fecha se puede
cambiar en documentos y diarios individuales. Cuando se registra un documento, la nueva
Fecha de IVA será visible en los movimientos de IVA y en las entradas de contabilidad general.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de 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, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Revertir entradas del diario de conciliación de pagos
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Con este lanzamiento de versiones, puede usar diferentes series numéricas en los diarios de
conciliación de pagos. También puede revertir cualquier contabilización realizada a través del
diario.
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Detalles de la característica
Si usa la página Diario de conciliación de pagos para registrar y aplicar pagos de clientes,
puede configurar el diario para utilizar una serie de números específica. De esta manera, podría
ser más fácil identificar las entradas que se publicaron a través del diario.
Al igual que en otros diarios, cuando corrige los movimientos registrados, puede revertir los
movimientos que se registraron a través del diario de conciliación de pagos desde la página
Registro de movimientos de contabilidad. Por ejemplo, podría ser útil revertir las entradas si
aplicó un pago al cliente equivocado. Como siempre, primero debe anular los movimientos
registrados del cliente y, a continuación, puede utilizar la acción Revertir mov. en la página
Registro de movimientos de contabilidad para revertir el diario que registró los pagos.
Alternativamente, en la página Diarios generales registrados, puede utilizar la acción Copiar
las líneas seleccionadas en el diario para revertir líneas específicas del diario de conciliación de
pagos registrados.
Cuando utiliza la aplicación automática, Business Central reconoce movimientos de bancos que
ya se han contabilizado, lo que ayuda a evitar la doble contabilización.
Consulte también
Conciliar pagos de clientes desde una lista de documentos de ventas no pagados (docs)

Utilizar varias direcciones de remisión para proveedores
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Tener múltiples direcciones de envío para cada proveedor agrega flexibilidad al pagar facturas.
Detalles de la característica
Los proveedores pueden tener varias direcciones de remisión para los pagos. Por ejemplo, un
proveedor puede suministrar un artículo de una empresa subsidiaria, pero desea recibir el pago
en su sede. Business Central le permite configurar varias direcciones de correo para cada
proveedor, lo que facilita la elección de la ubicación correcta para enviar los pagos factura por
factura.
Consulte también
Registrar nuevos proveedores (documentación)
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Disponibilidad regional y por países
Información general
Adición de más países y regiones para que Business Central se ofrezca en más de 100 países y
regiones. La expansión a más países y regiones se logra mediante localización dirigida por
partners. Nuestros partners crean las aplicaciones localizadas relevantes y las publican en
AppSource. En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Business Central está
disponible para ofrecer sus servicios a los clientes en más de 100 países y regiones de todo el
mundo.

Solución Intrastat configurable y rediseñada
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los usuarios pueden usar una característica de Intrastat W1 común para todos los países y
regiones con informes configurables.
Detalles de la característica
La nueva solución de Intrastat tiene la forma de un documento con diferentes estados que
proporcionan el historial de períodos ya informados. Intrastat funciona tanto para documentos
de compra como de venta. El asunto de las entradas de Intrastat incluye Artículos
(Tipo=Inventario) y Activos fijos. También se han mejorado muchas funcionalidades existentes y
los informes se pueden configurar sin exportar archivos de codificación rígida.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Declaraciones de servicio F01DGS para Bélgica e Intrastat para Italia y Francia
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Noviembre de 2022
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Valor empresarial
Cuando lo requieran las autoridades locales, los usuarios pueden informar cuando exportan
servicios de un país de la UE a otros países de la UE.
Detalles de la característica
Actualmente, las autoridades belgas, italianas y francesas exigen informes para exportar
servicios a otros países de la UE.
•

En Bélgica, esto incluye el formulario F01DGS.

•

En Francia, el formulario DES.

•

En Italia, Intrastat para servicios.

Esta característica está disponible como extensión y se puede utilizar en todos los países. Los
informes son configurables, por lo que no tendrán un formato codificado de forma rígida para la
exportación.
Funciona con los Artículos (Tipo=Servicio), Recursos y Cargos de artículos como servicios tanto
en documentos de compra como de venta.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Desarrollo
Información general
Se está produciendo un aumento a nivel mundial en la demanda de desarrolladores, lo que, a su
vez, aumenta la necesidad de atraer e incrementar la productividad de los desarrolladores de AL
de Business Central. En este lanzamiento de versiones, seguimos invirtiendo en nuestra
experiencia de Visual Studio Code mediante la incorporación de abstracciones visuales, además
de código de AL. De esta forma, ofrecemos una gestión mejor y más eficaz de los objetos de AL
en todos los proyectos y espacios de trabajo y respondemos a las solicitudes de diversos
partners de productividad en toda la experiencia de herramientas. También estamos invirtiendo
en la creación de nuevas construcciones de AL para escribir un código de mayor rendimiento,
así como en la definición de una estructura de panel de acciones más flexible y coherente para
nuestros clientes.
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Grupos de acciones y referencias de acciones promocionados
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Hasta ahora, ha sido posible promocionar acciones estableciendo una propiedad en la acción
que apuntaba a categorías de acciones promocionadas predefinidas. Esto no era flexible y el
historial de personalización no era óptimo. En esta versión agregamos un nuevo modelo de
acción promocionada para abordar estas deficiencias, al tiempo que conservamos el modelo
anterior por motivos de compatibilidad.
Detalles de la característica
Las páginas y extensiones de página pueden contener ahora un nuevo grupo de acciones para
acciones promocionadas. Estos grupos pueden contener referencias a acciones existentes. Es
posible agregarlas a grupos ya existentes o agregar nuevos grupos en extensiones de página.
Los usuarios pueden personalizar su experiencia promocionando acciones ellos mismos. La
plataforma y el cliente seguirán siendo compatibles con versiones anteriores al mantener la
propiedad de acciones promocionadas existente, pero una página o extensión de página debe
ser coherente en el uso del modelo antiguo o del nuevo. Habrá una acción de código para
convertir del modelo antiguo al nuevo.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Utilizar parámetros ByRef, XmlPort en OData
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los desarrolladores de puntos de conexión del servicio web de Business Central pueden usar los
parámetros ByRef y XmlPort en las acciones sin enlazar de OData.
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Detalles de la característica
Los servicios web SOAP admiten unidades de código que exponen procedimientos con
parámetros definidos por referencia y parámetros de tipo XmlPort.
Hasta esta versión, ninguno de estos tipos se admitía en la pila de OData. Al agregar soporte
para estos parámetros, los partners encuentran una mejor paridad con la pila SOAP para OData
y la migración desde SOAP se vuelve más fácil.

Acceda a la versión de filas de la base de datos desde código AL
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los desarrolladores y administradores pueden obtener información sobre la versión de las filas
de la base de datos. Pueden agregar esto a los índices o usarlo para consultar los cambios más
recientes en la base de datos.
Detalles de la característica
La base de datos de un entorno de Business Central realiza un seguimiento de un número
global llamado rowversion en todas las tablas. Con esta característica, la plataforma Business
Central hace que estos datos sean accesibles desde el código de AL. Los desarrolladores pueden
añadir el campo rowversion a los índices o usarlo para consultar los cambios más recientes en la
base de datos.

Escribir código de actualización más rápido
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Mediante una nueva construcción de lenguaje, los desarrolladores pueden escribir código de
actualización más rápido cuando quieren mover un campo (con datos) de una tabla a otra.
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Detalles de la característica
Al refactorizar una aplicación, es común mover un campo de una tabla a otra. Con esta
característica, el desarrollador puede copiar los datos del campo antiguo al campo nuevo de
forma basada en conjuntos sin necesidad de escribir un bucle. Esto hace que el código de
actualización sea mucho más rápido.

Gobernanza y administración
Información general
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 Business Central ofrece un conjunto de
capacidades de administración y gobernanza para ayudar a los administradores y profesionales
de TI a configurar, proteger, gestionar, gobernar y supervisar los entornos de los clientes.
Agregamos y mejoramos varias capacidades para que sea más sencillo mantenerse al día con las
notificaciones de servicio Importantes, para automatizar y administrar operaciones según las
necesidades, en numerosos clientes y entornos, con autenticación de servicio a servicio en la API
del Centro de administración. Los administradores podrán recuperar los entornos que se
eliminaron recientemente, lo que mantendrá seguros los datos de los clientes.

Obtener más y mejores comunicaciones como administrador
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los administradores obtienen comunicaciones más proactivas en este lanzamiento de versiones.
Enviaremos información sobre más tipos de cambios y problemas que afectan a sus entornos.
Detalles de la característica
Recientemente, nos mudamos al Microsoft 365 Message Center y al panel de Service Health
como nuestros canales principales para comunicarnos con los administradores. Esto implica que
retiramos la característica de destinatarios de notificaciones del centro de administración de
Business Central.
Las comunicaciones sobre disponibilidad, programación y ejecuciones de actualizaciones han
estado en esos canales desde que comenzamos. Ahora añadimos más tipos de comunicación a
estos canales para que los administradores puedan ser proactivos en más escenarios.
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Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.
Consulte también
Administración de Business Central Online (documentos)

Obtener más visibilidad de las interrupciones
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Ahora, es más fácil para los usuarios comerciales y los administradores obtener información
sobre cualquier interrupción declarada que afecte sus entornos si experimentan problemas.
Detalles de la característica
Con este lanzamiento de versiones, informaremos de manera más proactiva a los usuarios y
administradores comerciales en caso de que hayamos declarado una interrupción que afecte sus
entornos. Los usuarios comerciales verán los detalles de la interrupción cuando intenten iniciar
sesión sin éxito y los administradores verán un aviso en el centro de administración de Business
Central.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de 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, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.
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Restaurar entornos eliminados
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
A veces se eliminan entornos por error. En otros casos, una versión de prueba caduca, pero el
cliente potencial quiere exportar sus datos. Con este lanzamiento de versiones, situamos los
entornos en un estado de eliminación temporal durante siete días cuando alguien los elimina.
En este periodo, los administradores pueden restaurar el entorno eliminado en el centro de
administración de Business Central.
Detalles de la característica
Los entornos en estado de eliminación temporal están visibles en el centro de administración.
Los administradores pueden restaurar dicho entorno sin tener que involucrar al soporte técnico
de Microsoft. Nuestro objetivo es reducir el riesgo de pérdida de datos si un entorno se elimina
accidentalmente, lo que hoy requeriría asistencia urgente del soporte técnico de Microsoft.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.
Consulte también
Administrar entornos de producción y espacio aislado en el Centro de administración
(documentación)

Usar la autenticación de servicio a servicio con API de administración
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
La autenticación de servicio a servicio para la API del centro de administración de inquilinos
facilitará la gestión de entornos en varios inquilinos de Azure Active Directory (Azure AD) sin
necesidad de volver a autenticarse manualmente para cada inquilino de Azure AD.
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Detalles de la característica
En esta versión agregamos la autenticación de servicio a servicio (S2S) para la API del centro de
administración de Business Central. De esta forma, los administradores pueden ejecutar
operaciones del ciclo de vida en todos los entornos de todos los inquilinos de Azure AD que
administran de una sola vez, sin necesidad de volver a autenticarse para cada inquilino de
Azure AD.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de 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, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Microsoft Power Platform
Información general
Sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, continuamos mejorando la forma en que
Business Central se integra con Power Platform: Power BI, Power Automate, Power Apps, Logic
Apps, Power Virtual Agents y Dataverse.
Esto incluye mejoras en la integración de Power BI, así como el conector de Power Automate y
la acción Automatizar, al unir Business Central y Power Automate con un conjunto de
herramientas moderno que permite a creadores y ciudadanos desarrolladores ampliar y
conectar fácilmente Business Central con otros sistemas.
También continuamos con las mejoras para nuestros eventos de cambio de datos de tablas
virtuales de Dataverse para que nuestros socios puedan utilizar Dataverse como plataforma para
integraciones más ambiciosas.

Personalizar y diseñar el grupo de acciones Automatizar en el cliente web
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022
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Valor empresarial
Otorgar a los usuarios libertad y flexibilidad para diseñar y ajustar su espacio de trabajo es
esencial para la productividad en la nube.
Detalles de la característica
Las acciones agregadas en el nuevo grupo de acciones Automatizar en la barra de acciones
ahora pueden personalizarse o cambiar de diseño para moverlas, ascenderlas u ocultarlas.
Esto se aplica a la personalización para un solo usuario, la personalización de perfiles de usuario
para grupos de usuarios o el diseño de una personalización global (extensión de página) para
toda la empresa.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Compatibilidad de Power Apps y Power Automate para documentos adjuntos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
La posibilidad de acceder a archivos adjuntos, medios y otros datos que están vinculados a registros
de negocio abre nuevas posibilidades con escenarios relacionados con datos enriquecidos.
Detalles de la característica
La nueva capacidad del conector permite un fácil acceso a documentos adjuntos (por ejemplo,
una solicitud de pedido original vinculada como PDF a un pedido de venta), medios de registro
relacionados (por ejemplo, imágenes vinculadas a artículos) y otros datos vinculados a registros
de negocio. Esto permite que los flujos de Power Automate o Power Apps admitan escenarios
adicionales en los que se introducen datos externos enriquecidos en Business Central. Por
ejemplo, puede tratarse de una aplicación que permita a los trabajadores de servicios tomar
fotos del inventario y subirlas a Business Central. O bien, podría ser un flujo automatizado que
crea un pedido de ventas a partir de un archivo adjunto recibido anteriormente como correo
electrónico, que se procesa y vincula como documento PDF a la entrada de pedidos de Business
Central.
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Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de 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, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Utilizar la personalización para mostrar u ocultar elementos de Power BI en listas
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Al permitir que los usuarios personalicen su espacio de trabajo de manera coherente se
consigue una mejor experiencia de usuario.
Detalles de la característica
Anteriormente, si la parte de Power BI que se mostraba en las listas estaba controlada por una
combinación de la acción Mostrar/ocultar informes de Power BI en la página y de
personalización del cuadro informativo de la página. En esta versión, la acción Mostrar/ocultar
informes de Power BI se ha quitad y la visibilidad depende únicamente de la personalización.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Probar aplicaciones de Power BI con dimensiones
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022
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Valor empresarial
El análisis dimensional es clave para obtener información sobre cómo funciona el negocio.
Ahora, las aplicaciones de Power BI estándar en AppSource para Business Central pueden
demostrar el uso de datos dimensionales. Se trata de una eficaz característica para Business
Central, así como capacidades de generación de informes cuando los datos se analizan en
Power BI.
Detalles de la característica
Hay aplicaciones de Power BI disponibles en AppSource que presentan informes para un área de
negocio específica. Hay una para Finanzas, otra para Ventas y otra para Gestión de relaciones
con el cliente.
Los datos de demostración en Business Central se han actualizado, por lo que los escenarios de
informes específicos de Power BI demostrarán la ventaja de usar dimensiones en Business
Central, y Power BI para informes.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Incorporación
Información general
Cuando una empresa se decide por una solución en la nube como Dynamics 365 Business
Central Online, tiene ciertas expectativas sobre lo bien que estará la solución conectada a los
servicios de productividad empresarial, como, por ejemplo, los proveedores de banca, nóminas
y facturación electrónica. Se espera conectividad en la nube a los servicios de productividad
operativa con una solución empresarial moderna en la nube. La conectividad con este tipo de
proveedores ya está ampliamente implementada, pero los clientes de Business Central no la
detectan fácilmente, ya que tendrán que buscar manualmente AppSource para encontrar la
solución adecuada para su negocio. Por lo tanto, los clientes de Business Central se encuentran
con algunos obstáculos cuando quieren cumplir las expectativas de sus inversiones en una
solución en la nube. Al ofrecer a los clientes una mejor detectabilidad, instalación y
configuración de estos tipos de aplicaciones, se eliminarán los obstáculos innecesarios y su
negocio podrá volverse productivo de forma más rápida y centrarse en las áreas más complejas
de incorporación.
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En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 incluimos una experiencia en el producto que
facilitará a los usuarios encontrar aplicaciones de conectividad relevantes que estén disponibles
en AppSource. También hacemos que estas aplicaciones sean fáciles de instalar y configurar.
Comenzamos con las aplicaciones que ofrecen conectividad bancaria en línea.
Las aplicaciones que se muestran en esta experiencia en el producto tendrán ciertos requisitos
establecidos, como criterios de uso y calidad, así como un conjunto mínimo de características y
funcionalidades. Más adelante se publicará información adicional sobre lo que necesitan los ISV
para obtener las aplicaciones enumeradas.
En esta versión se agregarán mejoras fundamentales en la instalación y configuración de las
aplicaciones de AppSource, en beneficio de todos los ISV que han publicado aplicaciones en
AppSource.

Nuevas descripciones de campos mejoran la claridad
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Facilitamos el inicio y el desbloqueo con Dynamics 365 Business Central proporcionando
mejores descripciones de información sobre herramientas para campos confidenciales y
esenciales.
Detalles de la característica
Business Central incluye muchos campos en cada página, y las descripciones de los campos, o
información sobre herramientas, ofrecen una primera capa de autoayuda para los usuarios. En
este lanzamiento de versiones, mejoramos esta información sobre herramientas para campos
esenciales y confidenciales para facilitar el aprendizaje de cómo usar Business Central. En
función del análisis de cómo se utiliza la información sobre herramientas, mejoraremos y
aclararemos el texto para que las descripciones sean más sencillas de entender. Este elemento
de asistencia al usuario incorporado reduce la fricción en el aprendizaje de cómo usar Business
Central, lo que en última instancia aumenta la satisfacción con el producto.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.
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Acceder fácilmente a páginas de configuración de nuevas aplicaciones
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Ofrecemos fácil acceso a la página de configuración de una aplicación desde la página
Administración de extensiones para que pueda usar las aplicaciones con mayor rapidez en
Business Central, tanto complementos verticales grandes como aplicaciones de productividad
más pequeñas.
Detalles de la característica
En lanzamientos de versiones anteriores, los usuarios nos decían que no sabían qué hacer a
continuación después de instalar una aplicación. También decían que no sabían dónde
encontrar las páginas de configuración. En este lanzamiento de versiones, agregamos una
opción para ejecutar una página de configuración directamente desde la página
Administración de extensiones si la aplicación ha especificado una página de configuración. El
desarrollador de la aplicación debe proporcionar una referencia a la página de configuración en
el manifiesto de la aplicación, de modo que Business Central sepa qué página ejecutar para la
aplicación específica.
En términos prácticos, agregamos dos nuevas características:
•

Una nueva propiedad app.json que los desarrolladores pueden usar para especificar el id. de
la página de configuración.

•

Una nueva acción en la página Administración de extensiones que ejecuta la página que el
desarrollador ha especificado.

Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.
Consulte también
Información general de las tareas para configurar Business Central (documentación)
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Localizar fácilmente aplicaciones para conectarse a servicios principales
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Identifique fácilmente la aplicación adecuada que conecte su negocio con servicios de
productividad empresarial externos en su espacio de mercado.
Detalles de la característica
En este lanzamiento de versiones, agregamos una nueva experiencia en Business Central para
que los usuarios puedan descubrir e instalar con facilidad aplicaciones de terceros que se
conectan a servicios de productividad empresarial externos, como bancos. Esta capacidad tiene
tecnología de AppSource y proporciona una capa adicional de sugerencias de aplicaciones para
permitir que los usuarios filtren por categoría, de manera que puedan elegir de manera sencilla
el tipo de oferta que están buscando.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Instalar y configurar fácilmente nuevas aplicaciones
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Incorporación más fácil de complementos de ISV para Dynamics 365 Business Central.
Detalles de la característica
En versiones anteriores, los usuarios que instalaban una aplicación desde AppSource o a través
de la página Marketplace de extensiones en Business Central recibían indicaciones para iniciar la
instalación. Después, el usuario tenía que acordarse de ir a la página de Administración de
extensiones, buscar la subpágina Estado de la implementación y allí encontrar información
sobre el estado de la instalación. Esto causaba fricciones y no era una experiencia útil para
obtener aplicaciones.
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En este lanzamiento de versiones se ha mejorado la guía de instalación de aplicaciones de
Business Central para que el usuario pueda esperar la instalación de la aplicación y el posterior
inicio de la página de configuración que trajo la aplicación. Esto proporciona una experiencia de
instalación de aplicaciones más fluida de principio a fin.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Productividad con Microsoft 365
Información general
Este lanzamiento de versiones da más control a los administradores para gestionar OneDrive y
Excel, mientras que los usuarios comerciales se benefician de las mejoras en los diseños de
informes y cómo pueden editar datos en Excel.

Configurar la integración de OneDrive
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los administradores tienen el control. Con el segundo lanzamiento de versiones de 2022, las
organizaciones pueden administrar con facilidad qué características relacionadas con OneDrive
están activadas para Business Central, de modo que las personas puedan colaborar en
documentos empresariales y trabajar con otros archivos en el navegador.
Detalles de la característica
Los administradores pueden acceder a la guía de Configuración de OneDrive en Business
Central para especificar a qué capacidades se pueden conectar OneDrive para la Empresa.
•

Elija entre habilitar una, ambas o ninguna de las integraciones de sistemas y aplicaciones
para OneDrive.

•

Para Business Central local, esta guía de configuración incluye la configuración de la
conexión a OneDrive.
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La guía de configuración detecta si el entorno se ha configurado para usar la integración
heredada de OneDrive o SharePoint, y le ayuda a cambiar a la integración de OneDrive más
reciente. Como parte de este cambio, vamos a anunciar la depreciación de la página
heredada Configuración de conexión de SharePoint y las capacidades de integración de
SharePoint.

Una ilustración de la nueva experiencia de configuración guiada de OneDrive.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Los administradores delegados pueden editar en Excel
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

automáticamente
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Valor empresarial
Los clientes a menudo delegan el soporte y la administración a su socio de soporte. Cuando
estos administradores delegados necesitan corregir o insertar datos de forma masiva, Excel es la
herramienta preferida. El complemento ahora permite a los administradores actualizar y publicar
en Business Central, lo que la convierte en una eficaz herramienta para la manipulación de
datos.
Detalles de la característica
Los administradores delegados ahora pueden usar el complemento de Excel como cualquier
otro usuario de la organización de Azure Active Directory del cliente. La acción del sistema
Editar en Excel en el cliente abre el complemento, pero los administradores también pueden
crear nuevos conjuntos de datos en Excel directamente. Úselo para proporcionar soporte de
datos masivos, como corregir errores de entrada de datos, importar tablas de sistemas
heredados y realizar ajustes de datos que no se pueden realizar a través de scripts de
actualización de datos.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Informes
Información general
El primer lanzamiento de versiones de 2022 incluyó diseños de Excel para informes. En el
segundo lanzamiento de versiones de 2022 seguiremos mejorando esta experiencia.
Cuando un usuario empresarial ejecuta un informe con diseño de Excel, ahora puede elegir el
diseño de Excel en la página de solicitud del informe. Por ejemplo, si un informe tiene varios
diseños de Excel, el usuario puede elegir el diseño exacto que desea cuando ejecuta el informe.
Además de la capacidad de diseño de Excel, estamos creando una API para el área de finanzas
que se puede utilizar tanto en Excel como en Power BI. De esta forma, los usuarios pueden crear
su propio análisis más detallado sobre los datos de la contabilidad general y los presupuestos
contables con dimensiones. Incluiremos una nueva aplicación de Power BI de plantilla que se
basa en la nueva API. La aplicación se publicará en el repositorio GitHub de muestras de BCTech
para los usuarios que desean comenzar a generar informes en Power BI. La aplicación de Power
BI incluye un conjunto de informes financieros estándar y un panel de información con KPI
financieros e información agregada sobre la contabilidad general.
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Utilizar nuevos conjuntos de datos de informes de Excel
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Con conjuntos de datos de informes de Excel dedicados, resulta más fácil crear diseños de Excel
para datos seleccionados.
Detalles de la característica
Los nuevos conjuntos de datos de informe se crean para los datos seleccionados. Los primeros
conjuntos de datos dedicados a los informes de Excel se basan en los siguientes datos:
•

Datos de contabilidad general, incluidos presupuestos y dimensiones globales

•

Movimientos en el libro mayor de clientes y proveedores

Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.
Consulte también
Análisis de informes financieros en Microsoft Excel (documentación)

Ejecutar, enviar informes desde la página de solicitud
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Desde la página de solicitud, un usuario puede ejecutar un informe y enviarlo directamente a la
bandeja de entrada de informes. Esto permite al usuario seguir trabajando y recoger el informe
de la bandeja de entrada de informes más tarde cuando haya terminado.
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Detalles de la característica
En la página de solicitud, los usuarios pueden seleccionar Enviar a la bandeja de entrada para
ejecutar el informe en segundo plano y seguir trabajando en el cliente.
Al igual que ocurre con la impresión de un documento en Windows, el usuario deja de estar
bloqueado a la espera de que finalice el informe.

Elegir el diseño del informe en la página de solicitud
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los usuarios pueden elegir qué diseño de informe utilizar en la página de solicitud. Esto
facilitará el uso de diferentes diseños de informes para diferentes propósitos, especialmente
para diseños de Excel.
Detalles de la característica
En la página de la solicitud, los usuarios pueden usar un menú desplegable para elegir entre los
diseños de informe disponibles para el informe.
Esta característica permitirá que su organización tenga múltiples diseños (como diseños de
Excel) para el mismo conjunto de datos de informe. Por ejemplo, podría tener un diseño para
una reunión de planificación, otro diseño para combinar correspondencia y un tercer diseño
para la reunión de la junta.

Servicio y plataforma
Información general
Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios
profesionales esperan un servicio y una plataforma fiables para llevar a cabo su actividad.

Obtener informes de Power BI sobre telemetría con un solo clic
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Octubre de 2022
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Valor empresarial
Los administradores de inquilinos pueden obtener informes de Power BI sobre telemetría con
una instalación de un solo clic. Estos informes les brindarán información sobre el rendimiento, la
estabilidad y el uso de Business Central.
Detalles de la característica
Con un simple clic en un vínculo, los administradores de inquilinos pueden instalar una
aplicación de Power BI que lee datos del recurso de telemetría del entorno en Azure Application
Insights. La aplicación mostrará información sobre diferentes aspectos del rendimiento en el
entorno, así como cualquier error que ocurra.

Experiencias de usuario
Información general
Los trabajadores de la información que se conectan a Business Central desde la aplicación de
escritorio, el navegador o su dispositivo móvil se benefician de una facilidad de uso,
accesibilidad, rendimiento y estabilidad mejorados en el segundo lanzamiento de versiones de
2022. Los usuarios que buscan aumentar su eficiencia pueden aprovechar las nuevas y eficaces
capacidades cuando trabajan en varias empresas.

Las vistas de lista heredadas están ocultas
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

-

analistas

Valor empresarial
La versión de abril de 2019 de Business Central presentó una nueva forma de implementar vistas
de lista filtrada que hace que estén disponibles en todos los factores de forma y permite a los
usuarios comerciales crear, modificar, ocultar, mostrar, reordenar y eliminar vistas fácilmente del
cliente web. Los clientes se benefician de todas estas capacidades cuando usan vistas creadas
con este modelo más nuevo.
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Detalles de la característica
Las vistas heredadas son vistas de lista creadas por desarrolladores en versiones anteriores de
Business Central y las colocan en la página del centro de roles. Business Central muestra vistas
heredadas junto con vistas modernas directamente en la página de lista, pero estas ofrecen una
experiencia degradada y menos opciones en comparación con las vistas modernas.
A partir del segundo lanzamiento de versiones de 2023 (versión 23.0), que actualmente tiene
como objetivo el tercer trimestre del calendario fiscal de 2023, las vistas heredadas ya no serán
compatibles y no se mostrarán en las páginas de lista.
Ya puede experimentar este cambio en el segundo lanzamiento de versiones de 2022 (versión
21.0) al habilitar Las vistas de lista heredadas están ocultas en la página Administración de
características en Business Central.
Recursos
•

Migración a vistas de lista modernas (el artículo saldrá próximamente)

•

Preguntas más frecuentes acerca de vistas

•

Referencia técnica para vistas

Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Experimentar nuevos elementos de diseño de la interfaz de usuario
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Reduzca la curva de aprendizaje gracias a la familiaridad en el diseño visual.
Detalles de la característica
El cliente web se mantiene actualizado con elementos de diseño de interfaz de usuario fluidos
en las diferentes páginas de la aplicación y controles del sistema.
El plan de lanzamiento se actualizará con una lista de cambios específicos más cerca del
segundo lanzamiento de versiones.
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Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.

Cambiar de empresa entre entornos
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Business Central está listo para adaptarse a las necesidades de las pymes complejas mediante la
organización de varias empresas en todos los entornos. Si bien la mayoría de los empleados
están vinculados a una sola empresa, algunos usuarios necesitan ver, editar y comparar datos
entre empresas. El segundo lanzamiento de versiones de 2022 hace que sea más fácil obtener
una descripción general de las empresas y los entornos a los que tiene acceso y cambiar
rápidamente de contexto.
Detalles de la característica
•

Las señales visuales en la barra de la aplicación ayudan a comprender rápidamente en qué
empresa y entorno está trabajando actualmente.

•

Active el panel de cambio de empresa desde cualquier lugar de Business Central, ya sea
desde la barra de la aplicación o mediante un acceso directo de teclado.

•

Busque empresas a las que tenga acceso, agrupadas por entorno, incluidos los entornos de
producción y de espacio aislado dentro de su organización.

•

Cambie de empresa en la pestaña actual del navegador o abra la empresa seleccionada en
una nueva pestaña para realizar múltiples tareas o comparar datos en paralelo.
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Ilustración del panel del cliente web donde los usuarios pueden cambiar fácilmente de empresa
entre entornos
La experiencia y las capacidades pueden variar entre Business Central Online y local.
Qué piensa
Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y
proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas.
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Connected Spaces
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Connected Spaces
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Connected Spaces.

Información general
Dynamics 365 Connected Spaces es una solución de IA de con tecnología Computer Vision que
utiliza topologías perimetrales y de nube para extraer información única de un espacio físico
mediante el uso de cámaras de vídeo. Connected Spaces utiliza habilidades para obtener
información de forma continua de cualquier espacio. Los clientes usan los datos de las cámaras
de vídeo para obtener recomendaciones procesables en tiempo real para hacer que los espacios
físicos sean más eficientes o mejorar la experiencia del cliente. Connected Spaces es fácil de
instalar y configurar, similar a los servicios de nivel de consumidor, con una garantía de IA
responsable.
Connected Spaces utiliza el siguiente enfoque híbrido:
•

Inteligencia perimetral: una puerta de enlace local que convierte las transmisiones de la
cámara en datos de observación que se envían a la nube.

•

Nube inteligente: solución de software como servicio (SaaS) multiempresa que correlaciona
las señales de observación del perímetro y al información del cliente para proporcionar un
panel de análisis.

•

Modelos de IA preconfigurados: modelos de IA específicos y listos para usar que utilizan la
tecnología Computer Vision y la IA aplicadas a un espacio físico.

Para el segundo lanzamiento de versiones de 2022, seguiremos ofreciendo mejoras en la nube y
en el perímetro. Por ejemplo, los administradores de espacios pueden solicitar que se les
notifique cada vez que el tiempo de permanencia en un área de interés del espacio supere un
umbral específico o si la ocupación del aparcamiento alcanza un determinado umbral.
En el perímetro, proporcionaremos soporte para Azure Stack Edge Pro 2, que ofrece opciones
de montaje más flexibles y niveles de ruido más reducidos. En el segundo lanzamiento de
versiones de 2022, los clientes también podrán ejecutar hasta 10 habilidades en un determinado
dispositivo de puerta de enlace.
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Por último, ampliaremos el soporte de Connected Spaces a Alemania, así como a Estados
Unidos y Reino Unido.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365
Connected Spaces a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Connected Spaces

Sacar el máximo partido de Connected Spaces
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Connected
Spaces.

Documentación del producto

Encuentre documentación para Connected Spaces.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Connected Spaces en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Connected Spaces.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Connected Spaces
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Las alertas de aptitudes

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

Compatibilidad con 10 o más

Administradores, creadores,

Octubre de 2022

cámaras para cada puerta de

vendedores o analistas,

enlace de Azure Stack Edge Pro

automáticamente

comerciales brindan información
procesable casi en tiempo real

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Las alertas de aptitudes comerciales brindan información procesable casi
en tiempo real
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Octubre de 2022

-

Valor empresarial
Esta característica permite a los administradores de espacios físicos recibir alertas casi en tiempo
real sobre eventos relacionados con la gestión de colas y la interacción en mostradores.

Detalles de la característica
Esta característica permite a los administradores de espacios físicos usar alertas preconfiguradas
para crear rápidamente notificaciones en tiempo real cuando se alcanzan los umbrales para el
tiempo de espera de la cola, la duración de la cola o el tiempo de permanencia en los
mostradores.

Compatibilidad con 10 o más cámaras para cada puerta de enlace de
Azure Stack Edge Pro
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Esta característica permitirá a los clientes maximizar su rentabilidad de la inversión (ROI) para el
hardware existente al admitir más cámaras operables por puerta de enlace.

Detalles de la característica
En la versión preliminar de Dynamics 365 Connected Spaces podía conectar hasta 10 cámaras
de red a una única puerta de enlace de Azure Stack Edge Pro. En realidad, solo 7 de esas
cámaras podían funcionar. Con esta característica, las 10 cámaras estarán operativas, lo que
significa que podrá agregar 10 aptitudes de cámara por puerta de enlace. Con la posibilidad de
admitir 10 cámaras por puerta de enlace, los clientes podrán ejecutar más aptitudes para un
coste de hardware determinado, lo que significa que pueden cubrir una mayor parte de su
espacio comercial o ejecutar más aptitudes en un espacio determinado.
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Guides
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Guides
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Guides.

Información general
Microsoft Dynamics 365 Guides es una aplicación de realidad mixta que muestra instrucciones
holográficas paso a paso justo donde se desarrolla el trabajo, lo cual permite a los empleados
aprender y ejecutar tareas complejas rápidamente.
Dynamics 365 Guides:
•

Ayuda a reducir la cantidad de errores y a aumentar la seguridad.

•

Cierra las lagunas de conocimiento y fortalece las aptitudes.

•

Se adapta al trabajo en tiempo real.

•

Mejora la formación y los procesos.

Dynamics 365 Guides aborda las necesidades de tres roles clave: creadores de contenido,
operadores y administradores/analistas.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 seguiremos invirtiendo en capacidades para
mejorar las experiencias de colaboración para autores y operadores en HoloLens 2. También
actualizaremos la aplicación para proporcionar flujos de trabajo más avanzados de creación de
contenido, control de versiones y publicación de guías.
Los creadores de contenido pueden elaborar fácilmente guías sin tener conocimientos en 3D o
de programación mediante una sencilla aplicación de PC y de HoloLens. Los operadores pueden
usar guías en HoloLens durante el aprendizaje y en el trabajo para orientarse en el transcurso de
la tarea sin necesidad de desviar la mirada y con las manos libres. Los formadores y los
administradores pueden analizar los datos de uso para optimizar sus flujos de trabajo.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Guides a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Guides

Sacar el máximo partido de Guides
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Guides.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Guides.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Guides en la comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto

Empiece a utilizar Guides.
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Guides
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
Característica

Anotar el espacio del usuario

Habilitada para

Usuarios, automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de

de HoloLens
Realizar llamadas de grupo y

2022
Usuarios, automáticamente

-

unirse a reuniones de Teams

Octubre de
2022

Aplicar automáticamente

Administradores, creadores,

directivas de Microsoft Teams

vendedores o analistas,

-

Octubre de
2022

automáticamente
Grabar llamadas

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de
2022

Enviar mensajes de chat

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de
2022

Almacenar datos de llamadas

Administradores, creadores,

de Dynamics 365 Guides

vendedores o analistas,

-

Octubre de
2022

automáticamente
Ver la pantalla de un experto

Usuarios, automáticamente

remoto
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Ver, compartir y guardar

Habilitada para

Usuarios, automáticamente
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Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de

archivos

2022

El anclaje de objetos pasa a

Administradores, creadores,

estar ampliamente disponible

vendedores o analistas,

-

Diciembre de
2022

automáticamente
Agregar información de versión Usuarios, automáticamente

-

a las guías
Crear flujos de trabajo de

2023
Usuarios, automáticamente

-

publicación

Febrero de
2023

Organizar medios y los recursos Usuarios, automáticamente

-

3D de manera más eficiente
Permisos de contenido

Febrero de

Febrero de
2023

Usuarios, automáticamente

simplificados para imágenes y

-

Febrero de
2023

modelos 3D

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Guides

291

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Anotar el espacio del usuario de HoloLens
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Conseguir ayuda experta en una planta o en un entorno de formación suele ser costoso y
requiere mucho tiempo. Es posible que los expertos no estén disponibles porque se encuentran
en una ubicación o en una zona horaria diferentes. Los técnicos de campo pueden resolver
problemas más rápido si pueden recibir instrucciones y orientación visual en contexto durante
una llamada con un experto.

Detalles de la característica
Expertos remotos en la aplicación de escritorio de Microsoft Teams o Teams para dispositivos
móviles podrá anotar el espacio de un técnico de campo que esté usando la aplicación
HoloLens de Dynamics 365 Guides. El experto remoto podrá dibujar en el espacio del usuario de
HoloLens o agregar flechas. Por ejemplo, el experto podría señalar partes que pueden ser
difíciles o peligrosas de alcanzar, o el experto podría explicar detalles complejos para ayudar al
técnico a resolver el problema rápidamente. El usuario de HoloLens también podrá anotar su
propio espacio para que el experto remoto lo vea.

Realizar llamadas de grupo y unirse a reuniones de Teams
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Con la compatibilidad con llamadas grupales y reuniones de Microsoft Teams, los técnicos
podrán ampliar su capacidad de llamadas individuales para incluir compañeros adicionales, tal
como lo harían si estuvieran usando Teams desde un ordenador de escritorio o un dispositivo
móvil. Agregar un experto remoto a una llamada en curso ayudará a los técnicos a obtener
soporte adicional para resolver problemas. Los técnicos también podrán acceder a reuniones
programadas regularmente (por ejemplo, para una inspección semanal) directamente desde la
aplicación HoloLens.
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Detalles de la característica
Dynamics 365 Guides actualmente proporciona llamadas individuales, lo que permite que dos
participantes colaboren durante una llamada. Esta característica permite a los usuarios agregar
participantes adicionales a la llamada desde la aplicación HoloLens. Los usuarios de HoloLens
también podrán acceder a sus reuniones de Teams existentes desde la aplicación y unirse a
reuniones para colaborar con otros.

Aplicar automáticamente directivas de Microsoft Teams
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los operadores de Dynamics 365 Guides de la organización recibirán automáticamente la
directiva global establecida en Microsoft Teams para evitar confusiones o limitaciones de acceso
para llamadas de Dynamics 365 Guides. Esto permite a los administradores habilitar o
deshabilitar características de llamadas (por ejemplo, grabación de llamadas o mensajería de
vídeo y chat) por motivos de privacidad o seguridad.

Detalles de la característica
Dynamics 365 Guides admitirá automáticamente las siguientes directivas de Microsoft Teams:
vídeo, grabación de llamadas y mensajes de chat. Un administrador puede editar la
configuración en la directiva global, o crear y asignar una o más directivas personalizadas para
activar o desactivar las características.

Grabar llamadas
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022
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Valor empresarial
Es importante que las empresas mantengan un registro de la formación y soporte técnico que
prestan expertos remotos para que los materiales de formación puedan mejorarse y optimizarse
para futuras sesiones. También es importante mantener un registro de incidentes de servicio
que se producen con frecuencia. Los directores de operaciones podrán utilizar grabaciones de
llamadas para crear una base de conocimiento de llamadas para otros técnicos o para mejorar
procesos.

Detalles de la característica
Los técnicos que utilizan la aplicación HoloLens podrán grabar sus llamadas con expertos
remotos que estén utilizando Microsoft Teams para escritorio o Teams para dispositivos
móviles. Los enlaces a las grabaciones estarán disponibles en el chat de Teams para su consulta
o descarga.

Enviar mensajes de chat
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los participantes en una llamada de Dynamics 365 Guides podrán charlar de forma asincrónica
con otros participantes en la llamada sin interrumpir la conversación en vivo.

Detalles de la característica
La compatibilidad del chat de Microsoft Teams permitirá a los usuarios de HoloLens enviar y
recibir mensajes de chat de forma asincrónica durante una llamada de Dynamics 365 Guides
para que puedan proporcionar contexto para un problema que estén tratando de resolver. El
usuario de HoloLens podrá ver los mensajes del chat de Teams de otros participantes en la
reunión.

Almacenar datos de llamadas de Dynamics 365 Guides
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente
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Valor empresarial
Los directores de operaciones necesitan supervisar métricas clave para herramientas de software
usadas por su organización. Estas métricas son fundamentales para obtener información sobre
las posibles eficiencias operativas y la utilidad de las herramientas y los procesos que utilizan los
expertos remotos y los técnicos de campo. Los datos de llamadas de Dynamics 365 Guides se
utilizarán para comprender cómo se utilizan las llamadas, de modo que los técnicos de campo y
los expertos remotos puedan trabajar juntos de forma más eficaz.

Detalles de la característica
Para comprender el uso de las llamadas, Dynamics 365 Guides rastreará la identidad del experto
remoto en la llamada, así como cuándo el experto remoto inicia y finaliza la llamada. Los datos
de las llamadas se almacenarán en la tabla PhoneCall.

Ver la pantalla de un experto remoto
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Los usuarios Dynamics 365 Guides pueden colaborar con compañeros en Microsoft Teams y
agregar anotaciones de realidad mixta a las transmisiones de vídeo de los demás. Con el uso
compartido de pantalla agregado, los compañeros que trabajen a distancia podrán ver un
documento, archivo u otro elemento específico para obtener más información contextual. Un
usuario de HoloLens en la llamada podrá ver el contenido de la pantalla proyectado por el
colaborador remoto, tal como lo harían en el escritorio de Teams o en la aplicación móvil de
Teams.

Detalles de la característica
Cuando un colaborador remoto comparte su pantalla, aparecerá una nueva ventana en el
espacio del usuario de HoloLens que muestra el contenido compartido. El usuario de HoloLens
podrá cambiar el tamaño o mover la ventana según sea necesario y podrá alternar fácilmente
entre la pantalla compartida y cualquier otra transmisión de vídeo, al igual que en el escritorio
de Microsoft Teams o la aplicación móvil de Teams.

Volver a Contenido

Dynamics 365 Guides

295

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Ver, compartir y guardar archivos
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Durante una reparación o inspección, un operador de Dynamics 365 Guides puede querer
consultar una imagen o un archivo PDF relacionado con el activo en el que está trabajando o la
tarea que está completando. Por ejemplo, puede querer colocar un diagrama de cableado en el
espacio al lado del activo. Durante una videollamada, un colaborador remoto podrá compartir
un archivo para ayudar al operador a comprender mejor cómo debería ser un activo después de
haberlo reparado correctamente. Cualquier participante de la llamada podrá anotar en el
archivo como si lo hiciera en un objeto físico en el espacio del operador. Compartir archivos
ahorra tiempo porque el operador no tiene que cambiar a una aplicación o dispositivo diferente
para ver un archivo.

Detalles de la característica
Los usuarios de HoloLens podrán acceder a archivos de OneDrive en cualquier momento. No
tendrán que realizar una llamada para acceder a sus archivos de y colocarlos en su espacio de
trabajo.
Para ver su directorio de archivos de OneDrive, el usuario de HoloLens seleccionará la pestaña
Archivos o usará un comando de voz. Cuando seleccionen un archivo, aparecerá como una
nueva ventana en el espacio.
Cuando están en una videollamada, los colaboradores remotos podrán ver una imagen o
archivo PDF cuando esté en la vista del usuario de HoloLens. Los colaboradores remotos
también podrán enviar archivos a través del chat de Microsoft Teams. El usuario de HoloLens
puede entonces abrir y guardar el archivo.

El anclaje de objetos pasa a estar ampliamente disponible
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Diciembre de 2022

automáticamente
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Valor empresarial
Los clientes necesitan una opción de anclaje que no requiera un marcador físico. Los
marcadores físicos están sujetos a desgaste, incoherencia de colocación y, a veces, no se pueden
colocar en objetos por razones de cumplimiento. El anclaje de objetos en Dynamics 365 Guides
permite a los clientes usar objetos existentes en su espacio para anclar contenido holográfico, lo
que facilita que los usuarios simplemente se acerquen y trabajen.

Detalles de la característica
Los clientes podrán convertir un modelo 3D de un objeto del mundo real en un anclaje de
objeto en la aplicación basada en modelo Guides. El anclaje de objeto se puede usar para anclar
contenido holográfico en el mundo real. Los anclajes de objetos proporcionan precisión y
coherencia mejoradas para el anclaje holográfico. Se agregará soporte regional adicional,
soporte de herramientas de migración y mejoras de experiencia para la disponibilidad general.

Agregar información de versión a las guías
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Febrero de 2023

Valor empresarial
Puesto que los autores de Dynamics 365 Guides realizan cambios en sus guías y contenido 3D
asociado, podrán comunicar el estado más reciente del contenido agregando números de
versión. Los operadores y otros colaboradores usarán los números de versión para asegurarse
de que están usando las instrucciones y el contenido más recientes a medida que los activos y
procedimientos de la planta de producción cambian a lo largo del tiempo. Esto ayudará a evitar
errores causados por guías desactualizadas.

Detalles de la característica
Se agregará un campo de versión a la aplicación basada en modelo de Guides para que los
autores puedan especificar la versión de la guía. El número de versión se mostrará en la
aplicación HoloLens para que el operador sepa exactamente qué versión de la guía debe
seleccionar.
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Crear flujos de trabajo de publicación
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Febrero de 2023

Valor empresarial
Los clientes podrán utilizar flujos de trabajo de publicación para garantizar que solo las guías
revisadas y aprobadas estén disponibles para los operadores.

Detalles de la característica
Dynamics 365 Guides se actualizará con herramientas y orientación para que los clientes
implementen flujos de trabajo de publicación para sus guías. Un flujo de trabajo permite a los
equipos crear, revisar y aprobar guías para usarlas en producción.

Organizar medios y los recursos 3D de manera más eficiente
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Febrero de 2023

Valor empresarial
A medida que los autores crean más guías y usan más imágenes, recursos 3D y vídeos, necesitan
una forma simple de organizar su contenido para poder crear guías de una manera más rápida y
eficiente.

Detalles de la característica
Dynamics 365 Guides se actualizará para incluir formas simples y eficientes de organizar los
elementos multimedia y el contenido 3D. Las nuevas capacidades de organización podrían
incluir soluciones como filtros, carpetas y categorías.

Permisos de contenido simplificados para imágenes y modelos 3D
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Febrero de 2023
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Valor empresarial
Al compartir una guía, un autor podrá verificar los permisos de imágenes relacionadas y
modelos 3D para asegurarse de que el destinatario tenga acceso al contenido relacionado.

Detalles de la característica
Este característica simplifica el proceso de compartir una guía que contiene contenido
relacionado que también debe compartirse para que la guía funcione correctamente. Al
compartir una guía, el autor podrá compartir al mismo tiempo contenido relacionado de la guía.
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Customer Insights
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Customer Insights
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Customer Insights.

Información general
Dynamics 365 Customer Insights, la plataforma de datos de clientes de Microsoft, desglosa los
datos, la tecnología y los silos de personas. Esto permite a las empresas poseer y controlar sus
datos mientras unifica los perfiles de los clientes de diferentes orígenes de datos,
enriqueciéndolos con los activos de datos exclusivos de Microsoft. Esto ayuda a crear potentes
predicciones, segmentos y medidas impulsados por IA para comprender mejor a los clientes,
personalizar las experiencias y habilitar amplios conocimientos.
En los últimos dos años se ha producido un crecimiento exponencial en los datos de los canales
digitales, cambios radicales en la privacidad de los datos y la expectativa sin precedentes de que
las organizaciones trabajarán a la perfección como una sola para ofrecer experiencias
personalizadas en tiempo real. Esto ha convertido los datos de primera mano en el activo más
valioso que tienen las organizaciones en la actualidad. Para adaptarnos a estos cambios del
mercado, hemos seguido invirtiendo en los siguientes temas de características para esta versión:
•

Comprensión del cliente

•

Experiencias personalizadas

•

Amplios conocimientos
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Sacar el máximo partido de Customer Insights

Sacar el máximo partido de Customer Insights
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Customer
Insights.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Customer Insights.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Customer Insights en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Customer Insights.
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Supply Chain Insights
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Dynamics 365 Supply Chain Insights
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Dynamics 365 Supply Chain Insights.

Información general
Dynamics 365 Supply Chain Insights es un producto SaaS que ayuda a las organizaciones a
hacer que sus cadenas de suministro sean resistentes, eficaces y sostenibles. Ofrece una
visibilidad holística e integral de los procesos de fabricación internos, los múltiples niveles de
proveedores y clientes, los proveedores de servicios y los factores externos, como las catástrofes
naturales, la salud financiera de los partners y los eventos climáticos y geopolíticos. Gracias a
Supply Chain Insights, las organizaciones de fabricación sacan partido de análisis predictivos y
prescriptivos impulsados por IA que evalúan y muestran conocimientos y riesgos de manera
oportuna y recomiendan las siguientes mejores acciones para los gerentes de la cadena de
suministro, los funcionarios de sostenibilidad y los líderes empresariales. En consecuencia, las
partes interesadas internas y externas pueden colaborar de forma exhaustiva para tomar
decisiones e implementar las medidas necesarias para administrar los riesgos de manera
efectiva y optimizar la resiliencia, la sostenibilidad y la eficiencia.
Entre las próximas características nuevas incluidas en el segundo lanzamiento de versiones de
2022 de Supply Chain Insights destacan:
•

Administración de datos: capacidades mejoradas de exportación, auditoría, ingesta y
asignación de datos.

•

Señales de riesgo: nuevos eventos meteorológicos en tiempo real.

•

Análisis exhaustivo: visibilidad de varios niveles con mejoras en el análisis de oferta y
demanda.

•

Extensibilidad: los usuarios pueden crear informes de Power BI con su conjunto de datos de
Supply Chain Insights.

•

Colaboración de personas: capacidad de gestión de casos gracias a la integración de Teams.
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Sacar el máximo partido de Supply Chain Insights

Sacar el máximo partido de Supply Chain Insights
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Supply
Chain Insights.

Documentación del producto

Encuentre documentación de Supply Chain Insights.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Supply Chain Insights en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Supply Chain Insights.
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Microsoft Cloud para el sector
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Microsoft Cloud for Healthcare
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Microsoft Cloud for Healthcare.

Información general
Microsoft Cloud for Healthcare ofrece funciones para administrar datos médicos a gran escala y
facilita que las organizaciones de atención sanitaria mejoren la experiencia del paciente,
coordinen la atención sanitaria e impulsen la eficiencia operativa.
Al combinar las capacidades de Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 y Microsoft Azure,
Microsoft Cloud for Healthcare agiliza la capacidad de las organizaciones de atención sanitaria
para desarrollar soluciones. Los pacientes, los proveedores y los coordinadores de atención
sanitaria pueden realizar sus tareas diarias en una interfaz de usuario moderna pero familiar.

Áreas de inversión

Áreas de inversión
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Ofrecer experiencias de confianza a los miembros para los responsables de los pagos
Estamos ampliando las soluciones de gestión de atención sanitaria existentes para los
responsables de los pagos. Las mejoras a las soluciones de Microsoft Cloud for Healthcare
proporcionarán un mejor soporte a los casos de uso de los responsables de los pagos. Estamos
adaptando y ampliando Patient 360 para desarrollar servicios de Member 360 para responsables
de los pagos.
Impulsar la colaboración de los equipos sanitarios
Las soluciones de proveedores de Dynamics 365 y Power Platform permiten a los proveedores
de atención sanitaria coordinar una atención segura y eficaz. Como parte de Microsoft Cloud for
Healthcare, Dynamics 365 y Power Platform admiten las siguientes soluciones de atención
sanitaria para proveedores de este campo:
•

Programación de la atención a pacientes: coordine planes de atención sanitaria y equipos
de atención sanitaria de forma independiente y en Microsoft Teams (con tecnología de
Power Apps).

•

Home Health: programe y coordine las visitas a domicilio (con tecnología de Dynamics 365
Field Service).

Nos centramos en mejorar la solución de programación de la atención a pacientes y optimizar la
coordinación entre los miembros del equipo.
Administración de datos
Para ayudar a los clientes de Microsoft Cloud for Healthcare a acelerar el uso de Dynamics 365 y
Microsoft Power Platform, proporcionamos un modelo de datos de atención sanitaria para
principiantes. Ofrecemos mejoras para garantizar que los proveedores, jefes de compras y
empresas farmacéuticas tengan acceso a los datos sanitarios, lo que facilitará la integración de
los sistemas EHR/HME.
El modelo sigue las normas HL7 FHIR para dar soporte a la interoperabilidad de datos con otros
servicios. Admitimos el intercambio de datos casi en tiempo real entre puntos de conexión de
Microsoft Dataverse y de FHIR. Ofrecemos una nueva consola de integración de datos y
mejoramos las capacidades de las tablas de datos virtuales y de Sync Admin, así como la
compatibilidad con conectores 1P/3P.
Mejorar la información clínica y operativa
Los modelos de datos de atención sanitaria y la ingesta de datos proporcionan la base para que
los clientes de atención sanitaria tengan éxito en Dynamics 365 y Power Platform. Los clientes
pueden conectar datos entre proveedores, pagadores y productos farmacéuticos para mejorar la
toma de decisiones, predecir el riesgo, mejorar la atención al paciente y hacer operativas las
eficiencias.
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La solución para proveedores del sector sanitario conecta los datos de todos los sistemas para
mejorar la atención al paciente y la eficiencia operativa mediante la interoperabilidad de los
datos.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft Cloud for
Healthcare a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Healthcare
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
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Administración de datos
Brindamos mejoras para garantizar que los datos sanitarios sean para proveedores, pagadores y
empresas farmacéuticas, y para facilitar la integración de los sistemas EHR/HME.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Actualización del modelo de datos

Usuarios mediante

farmacéuticos para ventas y

administradores, creadores

marketing

o analistas

Modelo de datos de proveedores

Usuarios, automáticamente

mejorado
Modelo de datos del pagador

Usuarios mediante

actualizado

administradores, creadores

Diciembre de 2022

-

6 de mayo de
2022

Octubre de

6 de mayo de
2022

Octubre de

2022

2022

o analistas
Integrar con puntos de conexión

Administradores, creadores, Julio de 2022

Octubre de

habilitados para FHIR utilizando API

vendedores o analistas,

2022

de intercambio de datos sanitarios

automáticamente

Nueva consola de administración de Administradores, creadores, Julio de 2022

Octubre de

integración de datos

2022

vendedores o analistas,
automáticamente

Tablas de datos de atención

Administradores, creadores, Agosto de 2022

Octubre de

sanitaria virtual

vendedores o analistas,

2022

automáticamente

Ofrecer experiencias de confianza a los miembros para los responsables de los pagos
Escale las soluciones de gestión de atención sanitaria existentes para los responsables de los
pagos.
Característica

Habilitada para

Impulsar resultados de

Usuarios mediante

miembros optimizados para

administradores, creadores o

pagadores

analistas
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Impulsar la colaboración de los equipos sanitarios
Las soluciones de proveedores de Dynamics 365 y Power Platform permiten a los proveedores
de atención sanitaria coordinar una atención segura y eficaz.
Característica

Habilitada para

Mejorar la colaboración del equipo

Usuarios mediante

de atención sanitaria a través de

administradores,

Teams

creadores o analistas

Proporcionar planes de atención

Usuarios,

sanitaria en el portal del paciente

automáticamente

Habilitar integración en los flujos de

Usuarios mediante

trabajo de atención sanitaria

administradores,

utilizando API Bookings Graph

creadores o analistas

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Julio de 2022

Octubre de
2022

Agosto de 2022

Octubre de
2022

Agosto de 2022

Diciembre de
2022

Mejorar la información clínica y operativa
Conecte datos entre proveedores, pagadores y productos farmacéuticos para mejorar la toma
de decisiones y la atención al paciente, predecir el riesgo y hacer operativas las eficiencias.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Mejora de las experiencias de visita

Usuarios,

virtual para los pacientes

automáticamente

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.
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Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Administración de datos
Información general
Para ayudar a los clientes de Microsoft Cloud for Healthcare a acelerar el uso de Dynamics 365 y
Microsoft Power Platform, proporcionamos un modelo de datos de atención sanitaria para
principiantes. Ofrecemos mejoras para garantizar que los proveedores, jefes de compras y
empresas farmacéuticas tengan acceso a los datos sanitarios, lo que facilitará la integración de
los sistemas EHR/HME.
El modelo sigue las normas HL7 FHIR para dar soporte a la interoperabilidad de datos con otros
servicios. Admitimos el intercambio de datos casi en tiempo real entre puntos de conexión de
Microsoft Dataverse y de FHIR. Ofrecemos una nueva consola de integración de datos y
mejoramos las capacidades de las tablas de datos virtuales y de Sync Admin, así como la
compatibilidad con conectores 1P/3P.

Actualización del modelo de datos farmacéuticos para ventas y marketing
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

-

analistas

Valor empresarial
El modelo de datos farmacéuticos contendrá un conjunto de entidades, relaciones y recursos
para administrar procesos como la gestión de relaciones con médicos, el marketing de terapias,
la gestión de la cadena de suministro y la fabricación de medicamentos.
Detalles de la característica
El modelo de datos farmacéuticos de Microsoft contiene el conjunto de entidades y relaciones
sugeridas para los clientes y partners que crean sus propias aplicaciones farmacéuticas y de
ciencias biológicas.
NOTA La versión preliminar pública se limita al soporte del modelo de datos de ensayos clínicos
descentralizados y ahora se extiende a las ventas y el marketing.
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Modelo de datos de proveedores mejorado
Habilitada para
Usuarios, automáticamente

Versión preliminar pública
6 de mayo de 2022

Disponibilidad general
Octubre de 2022

Valor empresarial
El modelo de datos de proveedor contendrá entidades, relaciones y recursos para actualizados
para administrar procesos, como comunicación clínica, citas, encuentros, equipos de atención
sanitaria, procedimientos y medicación.
Detalles de la característica
El Modelo de datos de atención sanitaria contiene el conjunto actualizado de entidades
sugeridas para clientes y partners que crean sus propias aplicaciones de atención sanitaria para
proveedores o aprovechan e integran en aplicaciones de Microsoft Cloud for Healthcare.
NOTA Los elementos de este modelo de datos ya se incluyen al agregar una aplicación de
Microsoft Cloud for Healthcare en el Centro de soluciones.
Consulte también
Descripción general del modelo de datos de atención sanitaria (documentación)

Modelo de datos del pagador actualizado
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

6 de mayo de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
El modelo de datos del pagador permite a los socios y clientes crear aplicaciones interoperables
para escenarios de pagador.
Detalles de la característica
El modelo de datos del pagador de Microsoft contiene un conjunto actualizado de entidades
sugeridas para clientes y partners que crean sus propias aplicaciones de pagador o las
aprovechan e integran en aplicaciones de Microsoft Cloud for Healthcare.
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Consulte también
Descripción general del modelo de datos de atención sanitaria (documentación)

Integrar con puntos de conexión habilitados para FHIR utilizando API de
intercambio de datos sanitarios
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Julio de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Esta característica permite el intercambio de datos sanitarios con las soluciones de Microsoft
Cloud for Healthcare como paquetes FHIR con EHR. No es necesario que configure un servidor
FHIR en su entorno para aprovechar esta característica.
Detalles de la característica
Las API de intercambio de datos sanitarios aprovechan las API personalizadas de Dataverse y le
ofrecen la capacidad de crear y actualizar registros en Dataverse con funciones básicas de
búsqueda. Esto irá acompañado de documentación para guiar a los administradores a través de
la instalación y configuración usando Azure Logic Apps para una experiencia de integración
completa de un extremo a otro.

Nueva consola de administración de integración de datos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Julio de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los administradores de TI y los especialistas en Interop pueden descubrir fácilmente los
diferentes componentes disponibles para la integración de datos de estado en el kit de
herramientas.
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Detalles de la característica
El kit de herramientas de la integración de datos de Microsoft Cloud for Healthcare
proporcionará una descripción general de cada uno de los componentes de integración propios
(API de intercambio de datos de estados y tablas de datos de Virtual health) junto con una guía
paso a paso para la configuración.
También permitirá la detección de API o conectores de partners de terceros disponibles para la
integración con datos de Cloud para el sector sanitario.

Tablas de datos de atención sanitaria virtual
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
El soporte sólido para tablas de datos de atención sanitaria virtual proporciona una mayor
flexibilidad para el intercambio de datos de salud entre puntos de conexión de FHIR y
Dataverse, sin tener que duplicar datos y pagar por almacenamiento adicional en la nube.
Detalles de la característica
Estas actualizaciones amplían las tablas de datos virtuales (VDT) para admitir los recursos clave
de FHIR clínicos, de diagnóstico y financieros, incluido el soporte mejorado para las operaciones
de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD). Las actualizaciones ofrecen a los
clientes mayor flexibilidad para aprovechar VDT sin duplicar datos entre sistemas.

Ofrecer experiencias de confianza a los miembros para los responsables
de los pagos
Información general
Estamos ampliando las soluciones de gestión de atención sanitaria existentes para los
responsables de los pagos. Las mejoras a las soluciones de Microsoft Cloud for Healthcare
proporcionarán un mejor soporte a los casos de uso de los responsables de los pagos. Estamos
adaptando y ampliando Patient 360 para desarrollar servicios de Member 360 para responsables
de los pagos.
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Impulsar resultados de miembros optimizados para pagadores
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

-

analistas

Valor empresarial
En la atención sanitaria, particularmente en el sector vertical de los responsables de los pagos,
existe el mandato de ofrecer atención basada en el valor en la continuidad de la atención
(atención de calidad a lo largo del tiempo) con mejores resultados y costes reducidos para sus
miembros.
Detalles de la característica
Para lograr una atención basada en el valor, los responsables de pagos necesitan el conjunto
adecuado de herramientas en forma de una solución integral, datos e información para:
•

Diseñar planes de atención sanitaria personalizados.

•

Evaluar brechas en la atención sanitaria.

•

Proporcionar estratificación de riesgo.

•

Obtener acceso a la atención sanitaria.

•

Ajustar los planes de salud (según las fuerzas impulsoras del mercado y las necesidades de
la población).

Impulsar la colaboración de los equipos sanitarios
Información general
Las soluciones de proveedores de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform permiten a los
proveedores de atención sanitaria coordinar una atención segura y eficaz. Como parte de
Microsoft Cloud for Healthcare, Dynamics 365 y Power Platform admiten las siguientes
soluciones de atención sanitaria para proveedores de este campo:
•

Programación de la atención a pacientes: coordine planes de atención sanitaria y equipos
de atención sanitaria dentro de la solución de programación de la atención a pacientes y en
Microsoft Teams (con tecnología de Power Apps).

•

Home Health: programe y coordine las visitas a domicilio (con tecnología de Dynamics 365
Field Service).
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Nos centramos en mejorar la solución de programación de la atención a pacientes y optimizar la
coordinación entre los miembros del equipo.

Mejorar la colaboración del equipo de atención sanitaria a través de Teams
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Julio de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Los miembros del equipo de atención sanitaria podrán colaborar mejor al aprovechar las
capacidades que Microsoft Teams ofrece.
Detalles de la característica
Los miembros del equipo de atención sanitaria podrán colaborar en el contexto de la
información del paciente mediante el uso de funcionalidades insertadas de Teams. Esto permite
una alineación más rápida de los objetivos y planes de atención sanitaria, lo cual ayuda a los
proveedores a ofrecer una mejor atención a sus pacientes.

Proporcionar planes de atención sanitaria en el portal del paciente
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
El pago de los servicios sanitarios se está desplazando hacia una atención basada en valores,
orientada a la calidad y el coste de la atención. Los planes de atención sanitaria son
fundamentales para rediseñar incentivos financieros que brinden una mayor calidad y menores
costes.
Detalles de la característica
Las mejoras en la experiencia de usuario para los planes de atención sanitaria incluyen las
siguientes actualizaciones:
•

Experiencia de usuario mejorada para la creación y personalización de planes de atención
sanitaria
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•

Recomendaciones de plantilla de planes de atención sanitaria de los partners

•

Visión integrada de las metas y las actividades del paciente

•

Acceso a planes de atención sanitaria desde el portal del paciente

•

Seguimiento del progreso por parte de los pacientes

Habilitar integración en los flujos de trabajo de atención sanitaria utilizando API
Bookings Graph
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Diciembre de 2022

analistas

Valor empresarial
Flexibilidad de inserción de reservas de Teams en cualquier flujo de trabajo de Cloud para el
sector sanitario
Detalles de la característica
Para lograr un nivel profundo de integración de Microsoft Teams con los flujos de trabajo de
programación existentes de Dynamics 365 y Azure Bot, estamos desarrollando una sólida Graph
API de Bookings que incluirá características para reservar negocios, servicios, personal, citas y
clientes.

Mejorar la información clínica y operativa
Información general
Los modelos de datos de atención sanitaria y la ingesta de datos proporcionan la base para que
los clientes de atención sanitaria tengan éxito en Dynamics 365 y Power Platform. Los clientes
pueden conectar datos entre proveedores, pagadores y productos farmacéuticos para mejorar la
toma de decisiones, predecir el riesgo, mejorar la atención al paciente y hacer operativas las
eficiencias.
La solución para proveedores del sector sanitario conecta los datos de todos los sistemas para
mejorar la atención al paciente y la eficiencia operativa mediante la interoperabilidad de los
datos.
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Mejora de las experiencias de visita virtual para los pacientes
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
La tecnología de análisis de negocios ayuda a las organizaciones sanitarias a regular los datos
existentes para mejorar las operaciones clínicas y comerciales.
Detalles de la característica
Las mejoras incluyen el uso de salas de espera de marca y acceso y visibilidad mejorados a
soluciones virtuales, desde soluciones como la atención a pacientes y el portal del paciente. El
personal operativo puede usar paneles para analizar el uso de sus visitas virtuales.
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Microsoft Cloud for Financial Services
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Microsoft Cloud for Financial Services.

Información general
Microsoft Cloud for Financial Services proporciona funciones para administrar datos de servicios
financieros según las necesidades y facilita que las organizaciones de servicios financieros
mejoren la experiencia de los clientes, coordinen las interactuaciones e impulsen la eficiencia
operativa. Al combinar las capacidades de Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 y Microsoft
Azure, Microsoft Cloud for Financial Services impulsa la capacidad de las organizaciones de
servicios financieros para lograr su transformación digital. Nuestro compromiso es ofrecer
interoperabilidad y gravedad de datos pertinentes para el sector que cobran vida en la capa de
aplicación de una manera consistente y significativa, al tiempo que permiten escenarios de alto
valor, ampliados sin problemas y enriquecidos por partners del sector de primer nivel.
Con el segundo lanzamiento de versiones de 2022, nos centramos en tres dimensiones
principales:
•

Interoperabilidad y gravedad de datos: reduzca las barreras de entrada mediante la
simplificación del flujo de datos en Microsoft Cloud for Financial Services. Amplíe el modelo
de datos bancarios actual y agregue nuevos segmentos verticales, como administración de
patrimonio y seguros.

•

Nuevos escenarios de alto valor: para mejorar la participación del cliente, saque partido de
los servicios de alto valor de Dynamics 365 para agilizar la programación de citas de
consulta y el alcance inteligente del cliente para interactuar con los clientes según sus
deseos. Impulse los escenarios de administración de patrimonio y de incorporación de
clientes.

•

Amplia red de partners: permite que nuestro ecosistema se integre por completo con
Microsoft Cloud for Financial Services y amplíe su valor ayudando a acelerar aún más el flujo
de datos. Alinee los activos en la nube y el ecosistema mediante el cumplimiento de las
demandas de verticales específicos para garantizar que Microsoft Cloud for Financial
Services pueda respaldar los resultados empresariales pertinentes para el sector.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Seguro general
Presentamos un nuevo modelo de datos para el sector de seguros generales.
Administración de patrimonio
Presentamos un nuevo conjunto de ofertas para el sector de la administración de patrimonio y
ajustamos los componentes centrales que se desarrollaron en el contexto de la banca minorista
para hacer frente a las necesidades de los asesores financieros y de inversión que atienden a
clientes de mayor valor neto.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft Cloud for
Financial Services a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Financial
Services
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Introducción al modelo de datos de seguros generales
Presentación de un nuevo modelo de datos para el sector de seguros generales
Característica

Habilitada para

Introducción al modelo de

Usuarios mediante

datos de seguros generales

administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022 Marzo de 2023

analistas

Introducción al modelo de datos de administración de patrimonio
Componentes centrales que se desarrollaron en el contexto de la banca minorista para satisfacer
las necesidades de los asesores financieros y de inversión que atienden a clientes de mayor
valor neto.
Característica

Habilitada para

Introducción al modelo de datos Usuarios mediante

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Marzo de 2023

de administración de patrimonio administradores, creadores o
analistas
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Seguro general
Información general
Presentamos un nuevo modelo de datos para el sector de los seguros generales hospedado en
Dataverse que captura nuevas dimensiones, como pólizas, coberturas y reclamaciones
vinculadas a los clientes.

Introducción al modelo de datos de seguros generales
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Un modelo de datos de seguros general y específico hospedado en Microsoft Dataverse captura
nuevas dimensiones, como pólizas, coberturas y reclamaciones vinculadas a los clientes. Para
ayudar a las aseguradoras a aprovechar rápidamente los beneficios de Microsoft Cloud for
Financial Services, apoyamos su modelo de negocio listo para usar. Estos cambios acelerarán la
amortización de las soluciones para instituciones financieras y, al mismo tiempo, garantizarán
que la estructura de datos y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y
relevantes para sus procesos de negocio.
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Detalles de la característica
Estamos introduciendo extensiones a Common Data Model que están personalizadas para
escenarios de seguros.
•

Esquema de póliza, cobertura y reclamaciones: las pólizas, coberturas y reclamaciones son
entidades críticas específicas de los distribuidores y las aseguradoras. Ofrecemos tablas
relevantes para ayudar a las aseguradoras de propiedades y accidentes a aprovechar
Microsoft Cloud for Financial Services con su modelo comercial compatible de forma
inmediata. Las nuevas tablas del modelo de datos cubrirán estos elementos relacionados
con los seguros, como pólizas, coberturas y reclamaciones.

Administración de patrimonio
Información general
Presentamos un nuevo conjunto de ofertas para el sector de la administración de patrimonio y
ajustamos los componentes centrales de la banca minorista para satisfacer las necesidades de
los asesores financieros y de inversión que atienden a clientes de mayor valor neto.

Introducción al modelo de datos de administración de patrimonio
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Un modelo de datos específico de administración de patrimonio hospedado en Microsoft
Dataverse captura nuevas dimensiones, como objetivos financieros e instrumentos de inversión
vinculados a las carteras de los clientes. Para ayudar a los administradores de patrimonio a
aprovechar rápidamente los beneficios de Microsoft Cloud for Financial Services, apoyamos su
modelo de negocio listo para usar. Estos cambios acelerarán la amortización de las soluciones
para instituciones financieras y, al mismo tiempo, garantizarán que la estructura de datos y las
medidas disponibles de forma predeterminada sean coherentes y relevantes para procesos de
negocio de administración de patrimonio.
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Detalles de la característica
Introducimos extensiones al Common Data Model y al modelo de datos bancarios minorista que
se personalizan para escenarios de administración de patrimonio.
•

Esquema de objetivos financieros: la evaluación y el seguimiento de los objetivos
financieros son elementos críticos del asesoramiento financiero a la hora de evaluar la
idoneidad y estructurar las carteras de inversiones. Ofrecemos la capacidad de hacer un
seguimiento y capturar los objetivos financieros y los plazos previstos como parte del
dominio de administración de patrimonio del modelo de datos de servicios financieros.

•

Esquema de instrumentos de inversión: a fin de que los administradores de patrimonio
ofrezcan un buen servicio a sus clientes, es esencial que conozcan bien cuáles son los
componentes de las carteras de inversión. Hemos añadido la capacidad de capturar
instrumentos de inversión, como valores, fondos o efectivo, como parte del dominio de
patrimonio en el modelo de datos de servicios financieros.
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Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Microsoft Cloud for Nonprofit
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Microsoft Cloud for Nonprofit.

Información general
Microsoft Cloud for Nonprofit transforma las tecnologías líderes en el sector de Microsoft
(herramientas de productividad y colaboración, aplicaciones empresariales, servicios en la nube
e infraestructura) al conectarlas a los escenarios sin ánimo de lucro más comunes. Diseñados
para roles exclusivos de las organizaciones sin ánimo de lucro, estos productos abordan los
desafíos más urgentes del sector, incluida la participación de los electores y simpatizantes, la
gestión de premios, la recaudación de fondos, la gestión de voluntarios, el diseño y la entrega
de programas, las operaciones sin ánimo de lucro y la administración de datos.
Esta nube específica de las organizaciones sin ánimo de lucro se basa en Nonprofit Common
Data Model, un marco flexible y sólido creado en asociación con líderes y tecnólogos de
organizaciones sin ánimo de lucro para unificar los datos de las organizaciones sin ánimo de
lucro y conectar la tecnología en toda la organización. Common Data Model es un conjunto
independiente de la plataforma de entidades, atributos y relaciones sin ánimo de lucro para los
escenarios sin ánimo de lucro más comunes. Elimina las conjeturas al relacionar datos de
organizaciones sin ánimo de lucro entre plataformas y aplicaciones, lo que ayuda a las
organizaciones a eliminar los costosos silos de datos.
Con datos unificados, las organizaciones sin ánimo de lucro trabajan de manera más inteligente
al generar más ingresos, ofrecer de manera efectiva más programas y servicios a las
comunidades, y medir más fácilmente el impacto que están logrando. Nuestro objetivo es hacer
que sea más fácil, más rápido y menos costoso para las organizaciones sin ánimo de lucro
adoptar tecnología moderna para que puedan centrarse en lo que es Importante: su misión.
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Áreas de inversión
Conocer a los donantes y simpatizantes
Las operaciones de desarrollo sin ánimo de lucro y los administradores de bases de datos se
beneficiarán de un procesamiento de donaciones más rápido y seguro. A medida que
continuamos invirtiendo en aprovechar las capacidades de la plataforma de Microsoft, hemos
rediseñado aún más la arquitectura de Fundraising and Engagement para garantizar que Azure
esté brindando procesamiento en tiempo real y seguridad de transacciones líder en el mercado.
Las ONG y las agencias de la ONU que aprovechan Dynamics 365 Marketing y Microsoft Cloud
for Nonprofit se beneficiarán de una plantilla de marketing sin ánimo de lucro que
proporcionará un viaje guiado hacia la segmentación y el análisis de campañas.
Microsoft Cloud for Nonprofit ofrece:
•

Gestión de constituyentes: atraer, retener y hacer crecer las bases de donantes y
patrocinadores.

•

Compromiso personalizado: conéctese a través de contenido atractivo utilizando los
canales más probados.

•

Gestión de donaciones y premios: procesamiento de pagos, contabilidad de fondos y
gestión de designaciones para respaldar la eficiencia de la recaudación de fondos para tipos
de financiación simples y complejos.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft Cloud for
Nonprofit a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento
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Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Nonprofit
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Conocer a los donantes y simpatizantes
Aumente la financiación y el apoyo de su misión adaptando las necesidades del programa con
involucraciones personalizadas de los seguidores.
Característica

Habilitada para

Importar y limpiar datos de

Usuarios,

otros sistemas

automáticamente

Ver informes de rendimiento de

Usuarios,

la campaña

automáticamente
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Conocer a los donantes y simpatizantes
Información general
Las operaciones de desarrollo sin ánimo de lucro y los administradores de bases de datos se
beneficiarán de un procesamiento de donaciones más rápido y seguro. A medida que
continuamos invirtiendo en aprovechar las capacidades de la plataforma de Microsoft, hemos
rediseñado aún más la arquitectura de Fundraising and Engagement para garantizar que Azure
esté brindando procesamiento en tiempo real y seguridad de transacciones líder en el mercado.
Las ONG y las agencias de la ONU que aprovechan Dynamics 365 Marketing y Microsoft Cloud
for Nonprofit se beneficiarán de una plantilla de marketing sin ánimo de lucro que
proporcionará un viaje guiado hacia la segmentación y el análisis de campañas.
Microsoft Cloud for Nonprofit ofrece:
•

Gestión de constituyentes: atraer, retener y hacer crecer las bases de donantes y
patrocinadores.

•

Compromiso personalizado: conéctese a través de contenido atractivo utilizando los
canales más probados.

•

Gestión de donaciones y premios: procesamiento de pagos, contabilidad de fondos y
gestión de designaciones para respaldar la eficiencia de la recaudación de fondos para tipos
de financiación simples y complejos.
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Importar y limpiar datos de otros sistemas
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Noviembre de 2022

Valor empresarial
Las organizaciones sin ánimo de lucro confían en la consolidación oportuna de datos para
comprender a sus donantes, el éxito de sus campañas y su situación financiera general. Las
mejoras en el proceso de importación de donaciones facilitarán que las organizaciones sin
ánimo de lucro aporten nuevos datos a Fundraising and Engagement.
Detalles de la característica
La capacidad de importación de donaciones permite a los analistas de datos sin ánimo de lucro,
administradores de subvenciones y otros profesionales cargar datos de otros sistemas en
Fundraising and Engagement. Estas mejoras ofrecerán a los usuarios una mejor visibilidad de los
datos que están importando y proporcionarán herramientas para la eliminación de duplicados y
la limpieza de registros ambiguos. Este proceso simplificado reducirá las tasas de error y hará
que las organizaciones sin ánimo de lucro pasen rápidamente de importaciones a ideas.

Ver informes de rendimiento de la campaña
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Noviembre de 2022

Valor empresarial
Los especialistas en marketing sin ánimo de lucro deben comprender el rendimiento de su
campaña mediante el seguimiento del impacto de la campaña hasta la donación introducida en
Fundraising and Engagement. Esto les permite comprender el rendimiento de la campaña y el
ROI en dos sistemas clave.
Detalles de la característica
A través del informe de rendimiento de la campaña, los directores de marketing pueden
conocer la cantidad de donaciones impulsadas por campañas en Dynamics 365 Marketing. El
informe permite a los especialistas en marketing comprender el rendimiento de la campaña y el
ROI en dos sistemas clave.
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Características en desuso de
Dynamics 365
Una característica o capacidad que está en desuso es una que tenemos previsto quitar en una
futura versión. La característica o capacidad seguirá funcionando y será totalmente compatible
hasta que se quite oficialmente. Después de su eliminación, la característica o capacidad dejará
de funcionar. Las notificaciones de características en desuso pueden durar varios meses o años.
Le recomendamos que utilice esta información, junto con los planes de lanzamiento, para
prepararse para futuros lanzamientos. Este aviso está pensado para ofrecerle tiempo suficiente
para planificar y actualizar el código antes de que se quite la característica o capacidad en desuso.
•

Una característica en desuso no está en desarrollo activo y puede eliminarse en una
actualización futura.

•

Una característica eliminada ya no está disponible en el producto.

Para ver las listas actuales de características en desuso de Dynamics 365, visite:
•

Sales

•

Customer Service

•

Field Service

•

Aplicaciones de finanzas y operaciones

•

Universal Resource Scheduling

•

Healthcare Accelerator

•

Financial Services Accelerator

Otras características en desuso
Para ver las listas de otras características en desuso, visite:
•

Próximos cambios importantes (características en desuso) en Power Apps y Power Automate

Consulte también
•

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2022 de Microsoft Cloud para industrias y
Dynamics 365

•

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2022 de Microsoft Power Platform

•

Planes de lanzamiento de versiones de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform

•

Directiva del ciclo de vida de Microsoft
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Características del segundo
lanzamiento de versiones de 2022
disponibles para acceso anticipado
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su
entorno a partir del 1 de agosto de 2022. Las características de las siguientes aplicaciones están
disponibles como parte del acceso anticipado:
•

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, vaya a Optar por las actualizaciones del segundo lanzamiento de
versiones de 2022.
IMPORTANTE Si usa aplicaciones de Dynamics 365, como Sales, Service, Marketing, Finance,
Supply Chain Management, Business Central y Commerce, existen características de acceso
anticipado que podrían afectar a sus usuarios. Para conocer las características de acceso
anticipado de Dynamics 365, vaya a Características del segundo lanzamiento de versiones de
2022 disponibles para acceso anticipado.

Power Apps
Para ver una lista completa de las características de Power Apps, vaya a Características nuevas y
previstas para Power Apps.
Característica

Habilitada para

Acceso

Disponibilidad

anticipado

general
Octubre de 2022

La descripción de la cita admite texto

Usuarios,

1 de agosto

enriquecido

automáticamente

de 2022

Crear reuniones de Teams y unirse a ellas

Usuarios,

1 de agosto

desde citas en la aplicación o desde citas

automáticamente

de 2022

Configurar con facilidad dispositivos móviles

Usuarios,

1 de agosto

Noviembre de

sin conexión para aplicaciones convergentes

automáticamente

de 2022

2022

Octubre de 2022

modernas
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Habilitada para

Versión 22.2.0

Acceso

Disponibilidad

anticipado

general

Usuarios,

1 de agosto

Octubre de 2022

automáticamente

de 2022

Filtrar datos de cuadrícula, guardar

Usuarios,

1 de agosto

resultados como vista

automáticamente

de 2022

Las notificaciones del cliente de aplicación

Usuarios,

1 de agosto

basada en modelo movidas a la pila de

automáticamente

de 2022

Búsqueda avanzada moderna activada de

Usuarios,

1 de agosto

forma predeterminada

automáticamente

de 2022

Ver solo actividades relevantes en el menú

Usuarios,

1 de agosto

desplegable

automáticamente

de 2022

Ver la presencia de su colega

Usuarios,

1 de agosto

automáticamente

de 2022

Copiar fácilmente vínculos a registros

Octubre de 2022

Octubre de 2022

notificaciones

Volver a Contenido

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Octubre de 2022

Características de acceso anticipado de Power Platform

330

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Power Apps
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Power Apps
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Power Apps.

Información general
Microsoft 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 Microsoft 365 y
una línea personalizada independiente de aplicaciones empresariales 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 sólida y segura de datos en Microsoft Dataverse, así como cientos de conectores a
orígenes de datos empresariales comunes.
Power Apps invierte en diversos aspectos dentro de las mejoras del segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Microsoft Power Platform:
•

Confianza: las aplicaciones empresariales seguras y gobernables son fundamentales para
generar confianza en los usuarios y los equipos de TI de la empresa.

•

Datos: los creadores y desarrolladores de todos los niveles serán más productivos con
Microsoft Dataverse, multiplicarán su productividad con equipos de fusión y sacarán partido
de la inteligencia para ayudar al desarrollo.

•

Fusión: Power Apps agregará colaboración integrada para usuarios finales e integración con
Microsoft 365 para permitir que los equipos colaboren y actúen sobre los datos
empresariales, así como actualizaciones clave para modernizar las experiencias de los
usuarios.

•

Inteligencia: ahora las organizaciones pueden crear y entregar aplicaciones emblemáticas a
toda la empresa a través de Power Apps con aplicaciones sin conexión e independientes.

Para obtener documentación oficial y formación para Power Apps, vaya a:
•

Documentos de Power Apps

•

Formación sobre Power Apps en Microsoft Learn
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Fusión de componentes, composición y colaboración
Power Apps permite que todos los usuarios sean productivos al admitir un entorno colaborativo
para que los equipos de fusión recopilen lo mejor de sus activos y habilidades en una única
solución. Power Apps se centrará en garantizar que los creadores puedan trabajar en
colaboración en una aplicación, reuniendo las habilidades, las ideas y el conocimiento de varios
creadores en una sola aplicación en tiempo real. También nos aseguraremos de que las
habilidades en la interfaz de usuario personalizada altamente visual, la interfaz de usuario
basada en datos y modelos y los componentes que priorizan el código se puedan aprovechar en
una sola aplicación.
Cada sistema conectado
Dataverse y el ecosistema de conectores permite a las organizaciones crear aplicaciones que
aprovechen los datos de varios orígenes, como Dataverse y datos de orígenes de Microsoft y de
terceros. Para seguir permitiendo a los creadores compilar aplicaciones que incluyan un amplio
conjunto de datos de varios orígenes, seguiremos mejorando nuestras experiencias de
Dataverse para administrar y aprovechar los datos dentro de la plataforma, mediante la
simplificación de tablas virtuales y conexiones a orígenes de datos externos, así como a través
de la mejora de las capacidades sin conexión para garantizar que los datos se puedan usar en
aplicaciones con independencia de la conectividad.
Cargas de trabajo colaborativas
Power Apps seguirá asegurándose de que los usuarios de la aplicación sean los más productivos
posible. Esto se logrará a través de una experiencia moderna y sencilla y permitiendo la
colaboración entre usuarios. Power Apps se asegurará de que las experiencias de la aplicación
sean familiares y permitirán a los usuarios sacar partido de la colaboración con los miembros del
equipo en sus aplicaciones y trabajar con datos de sus aplicaciones en sus herramientas
existentes como Microsoft Teams.
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Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power Apps a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Power Apps
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Sacar el máximo partido de Power Apps
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Power
Apps.

Documentación del producto

Búsqueda de documentación de Power Apps.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Power Apps en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto

Empiece a utilizar Power Apps.

Características nuevas y previstas para Power Apps
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Volver a Contenido

Power Apps

334

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Cargas de trabajo colaborativas
Las cargas de trabajo colaborativas permiten a los usuarios aprovechar las experiencias y los
datos de las aplicaciones, de modo que pueden colaborar con los miembros del equipo
utilizando herramientas existentes como Teams.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Compatibilidad de control

Usuarios mediante

de cuadrícula para

administradores,

agrupación, agregación,

creadores o analistas

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

-

Octubre de

cuadrículas anidadas
Filtrar datos de cuadrícula,

Usuarios,

guardar resultados como

automáticamente

vista
Búsqueda avanzada

Usuarios,

moderna activada de

automáticamente

-

forma predeterminada
Informes rápidos de Power Administradores,
BI en Power Apps

Agosto de 2022

creadores, vendedores

2022

o analistas,
automáticamente
Ver actualizaciones de

Administradores,

Agosto de 2022

formularios en la barra de

creadores, vendedores

comandos, el flujo de

o analistas,

proceso de negocio, el

automáticamente

-

Octubre de
2022

encabezado y las pestañas
Las notificaciones del

Usuarios,

cliente de aplicación

automáticamente

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

basada en modelo
movidas a la pila de
notificaciones
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Versión preliminar Acceso

Usar el chat de Teams con

Usuarios mediante

otros usuarios en la

administradores,

aplicación

creadores o analistas

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

Marzo de 2023

Cada sistema conectado
Power Apps permite a las organizaciones eliminar silos de datos y conectar todos los sistemas
para un acceso coherente y fiable a los datos.
Característica

Tablas de Dataverse

Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Administradores,

pública

anticipado* general

-

-

integradas en Power Apps creadores, vendedores
Studio

Disponibilidad

Octubre de
2022

o analistas,
automáticamente

Configurar con facilidad

Usuarios,

dispositivos móviles sin

automáticamente

-

Agosto de

Noviembre de

2022

2022

-

Enero de 2023

conexión para
aplicaciones convergentes
modernas
Conectarse a datos

Administradores,

Octubre de 2022

externos desde Dataverse

creadores, vendedores
o analistas,
automáticamente
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Fusión de componentes, composición y colaboración
La fusión de componentes, composición y colaboración reúne las aptitudes, las ideas y el
conocimiento de los creadores en una sola aplicación.
Característica

Habilitada para

Las páginas personalizadas Administradores,
responden de forma

creadores,

predeterminada con

vendedores o

diseños enriquecidos

analistas,

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

-

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

Agosto de

Octubre de

2022

2022

-

Octubre de

automáticamente
La descripción de la cita

Usuarios,

admite texto enriquecido

automáticamente

Crear reuniones de Teams

Usuarios,

y unirse a ellas desde citas

automáticamente

-

en la aplicación o desde
citas
Copiar fácilmente vínculos

Usuarios,

a registros

automáticamente

Ver solo actividades

Usuarios,

relevantes en el menú

automáticamente

-

-

desplegable
Ver la presencia de su

Usuarios,

colega

automáticamente

Agosto de 2022

2022

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso anticipado
disponible el 1 de agosto de 2022, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los
usuarios. Para más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado.
Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente.
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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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Cargas de trabajo colaborativas
Información general
Power Apps seguirá asegurándose de que los usuarios de la aplicación sean los más productivos
posible. Esto se logrará a través de una experiencia moderna y sencilla y permitiendo la
colaboración entre usuarios. Power Apps se asegurará de que las experiencias de la aplicación
sean familiares y permitirán a los usuarios sacar partido de la colaboración con los miembros del
equipo en sus aplicaciones y trabajar con datos de sus aplicaciones en sus herramientas
existentes como Microsoft Teams.

Compatibilidad de control de cuadrícula para agrupación, agregación, cuadrículas
anidadas
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

creadores o analistas

Valor empresarial
Puede aumentar la productividad en la cuadrícula al ser posible obtener acceso a registros
relacionados sin salir de ella y al obtener información detallada de sus datos a través de
capacidades de agrupación y agregación.
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Detalles de la característica
El control de cuadrícula de Power Apps para aplicaciones basadas en modelos entró en una
etapa de versión preliminar pública durante el último lanzamiento de versiones y presentó las
siguientes capacidades:
•

Desplazamiento infinito: los usuarios ya no necesitan pasar página para ver más registros.
En lugar de ello, los usuarios pueden seguir desplazándose para llegar a las filas que les
interesan. Si lo desea, el creador puede configurar la cuadrícula para usar botones de
paginación en su lugar.

•

Edición en línea dentro de vistas y subcuadrículas: además de estar disponible para
escenarios de solo lectura, este control también se puede usar como una cuadrícula editable.
Cuando el creador habilita la edición, los usuarios pueden ser más productivos realizando
ediciones directamente en la cuadrícula en lugar de tener que hacer cambios en el
formulario correspondiente.

•

Células personalizables: si la visualización predeterminada de las celdas en una o más
columnas no satisface sus necesidades, los creadores pueden crear editores y
representadores de celdas personalizados para modificar el aspecto de las celdas cuando
muestran datos y cuando los usuarios los editan.

Sobre la base de este esfuerzo, el control de cuadrícula de Power Apps se está ampliando de
las siguientes maneras no solo para alcanzar la paridad con las cuadrículas editables y de solo
lectura heredadas, sino también para proporcionar una funcionalidad aún más avanzada. Es
importante tener en cuenta que estas capacidades están disponibles con independencia de si la
cuadrícula se usa en modo de solo lectura o editable.
•

Cuadrículas anidadas: expanda una fila para ver una cuadrícula de registros relacionados.
Se pueden expandir varias filas en la cuadrícula de manera simultánea.

•

Agrupación: organice los datos tabulares de formas interesantes mediante la agrupación de
los datos en una columna. A continuación, cada grupo de filas se puede expandir y contraer
según se desee.

•

Agregación: obtenga información detallada significativa sobre los datos tabulares al
habilitar la agregación en una o más columnas numéricas en una cuadrícula. Para cada
columna, los usuarios pueden elegir ver el total, el valor mínimo, el valor máximo o el
promedio de los valores de esa columna. Si se ha aplicado la agrupación al grupo, este valor
agregado también se mostrará para cada grupo.
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Filtrar datos de cuadrícula, guardar resultados como vista
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Las actualizaciones del texto del marcador de posición y la capacidad de guardar filtros de
búsqueda rápida como una vista permiten a los usuarios crear eficaces vistas personales.
Detalles de la característica
Las siguientes mejoras de facilidad de uso para las cuadrículas en aplicaciones basadas en
modelos le permiten ser más productivo al explorar datos ad hoc:
•

El texto del marcador de posición en la búsqueda de cuadrícula se actualiza para filtrar por
palabra clave, lo que indica cómo se puede usar.

•

Al filtrar por palabra clave, puede guardar las condiciones de filtro de búsqueda rápida como
una vista personal.

•

Cuando la búsqueda de Dataverse está habilitada, las consultas no válidas, como las
búsquedas que comienzan por un asterisco, están bloqueadas.

Pantalla de filtrar por palabra clave
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Pantalla de optimización de consultas sin rendimiento

Búsqueda avanzada moderna activada de forma predeterminada
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Con la búsqueda avanzada moderna, puede acceder a cualquier tabla de una aplicación basada
en modelo mediante la búsqueda y utilizar filtros avanzados para explorar los datos fácilmente.
Aumente la productividad de la navegación buscando una vista por su nombre en el selector de
vista mejorado. La nueva experiencia de administración de vistas le brindará opciones para
compartir vistas de manera que pueda colaborar fácilmente con su equipo. Administrar vistas
resulta más sencillo con las opciones personalización que permiten crear su propio conjunto de
vistas.
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Detalles de la característica
Con la búsqueda avanzada moderna puede:
•

Explorar cualquier tabla en una aplicación basada en modelo con los filtros y la búsqueda
estructurada.

•

Editar columnas y filtrar datos y crear vistas que le ayudarán a aplicar la perspectiva
adecuada a sus datos.

•

Busque una vista y encuéntrela fácilmente con el selector de vista mejorado.

•

Administrar vistas resulta más sencillo con las opciones personalización que le permiten
crear su propio conjunto de vistas. Puede ocultar vistas y ordenarlas de forma diferente. Su
lista de vista personalizada le acompaña en todas las aplicaciones y todos los dispositivos,
en línea y sin conexión.

•

Colabore con su equipo compartiendo vistas fácilmente y administrando las vistas que se
hayan compartido con usted.

Todas las nuevas capacidades reemplazarán la experiencia de búsqueda avanzada heredada.

Pantalla del punto de entrada de la búsqueda avanzada moderna.
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Pantalla de la vista oculta de la búsqueda avanzada moderna.

Pantalla de la vista de selector de la búsqueda avanzada moderna.
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Informes rápidos de Power BI en Power Apps
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Agosto de 2022

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Crear informes en el servicio Power BI a partir de una vista en una aplicación basada en modelo.
Power BI genera automáticamente las imágenes para que pueda comenzar a explorar los datos
con solo unos pocos clics.
Detalles de la característica
La capacidad de habilitar la visualización de informes rápidos de Power BI en una tabla en una
aplicación existente está disponible de forma generalizada. Todas las aplicaciones nuevas tienen
esta capacidad habilitada de forma predeterminada, con la configuración de la aplicación aún
disponible para que los creadores la deshabiliten.

Pantalla Visualizar esta vista.
Con la opción Visualizar esta vista en todas las páginas de cuadrícula, puede:
•

Crear un informe rápido de Power BI, a partir de una vista con solo hacer clic en un botón. El
servicio Power BI genera imágenes y un diseño de forma inteligente en función de los datos
subyacentes.

•

Realice las modificaciones necesarias en los elementos visuales, los filtros o las columnas (o
cualquier combinación de los tres) utilizando el nombre para mostrar de las columnas en el
informe rápido.

•

Guarde el informe de Power BI en un espacio de trabajo de su elección, para poder acceder
a él en cualquier momento y personalizarlo según sus necesidades.

Un subconjunto de estas capacidades ya está disponible como versión preliminar.
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Pantalla de configuración de la aplicación.

Ver actualizaciones de formularios en la barra de comandos, el flujo de proceso de
negocio, el encabezado y las pestañas
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Agosto de 2022

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los creadores ahora pueden elaborar formularios complejos de varias entidades que admiten
experiencias altamente productivas en aplicaciones basadas en modelos. Pueden trabajar en
registros relacionados con capacidades adicionales sin salir del contexto más amplio donde se
agrega el control de componente de formulario. El control total del componente de formulario
brinda a los personalizadores la capacidad de iluminar las capacidades individuales según sus
necesidades comerciales.
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Detalles de la característica
El componente de formulario admitirá la representación de formularios de aplicaciones basadas
en modelos que se pueden usar en otro formulario o que se pueden agregar fácilmente a otras
páginas, incluidos tableros y vistas de aplicaciones basadas en modelos. Los usuarios podrán
configurar la barra de comandos, los flujos de procesos de negocio, mostrar u ocultar pestañas
y el encabezado del formulario.

Pantalla de control de componente de formulario con BOF, comandos y encabezado.

Las notificaciones del cliente de aplicación basada en modelo movidas a la pila de
notificaciones
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Esta característica mejora la experiencia del usuario mediante el uso de una sola ubicación para
todas las notificaciones del sistema.
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Detalles de la característica
Con la característica de notificación en aplicación, presentamos una pila de notificaciones en la
esquina superior de las aplicaciones basadas en modelos. Cuando la notificación en aplicación
está habilitada para una aplicación, tanto las notificaciones del sistema como las del cliente se
muestran en la pila de notificaciones unificadas. Con esta versión, movemos las notificaciones
del sistema del lado del cliente (como la creación rápida Ver registro) desde el centro inferior
hasta la pila de notificaciones del sistema.

Pantalla de notificaciones del sistema del lado del cliente que se muestra en la esquina superior
derecha dentro de la pila de notificaciones del sistema.

Usar el chat de Teams con otros usuarios en la aplicación
Habilitada para

Usuarios mediante administradores,

Versión preliminar

Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Marzo de 2023

creadores o analistas

Valor empresarial
Inicie múltiples chats de Teams con cualquier otra persona que esté trabajando en el mismo
registro sin salir de su aplicación.
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Detalles de la característica
Inicie múltiples chats de Teams con colegas sin dejar su aplicación basada en modelo. Puede
encontrar fácilmente chats existentes relacionados con un registro o iniciar uno nuevo con
cualquier otra persona que esté trabajando en el mismo registro.
Todos los chats se muestran en un panel lateral a la derecha. Los chats se rastrean como
actividades de chat en la línea de tiempo y las vistas de actividades.
NOTA Esta característica estará disponible en versión preliminar para todas las aplicaciones
independientes basadas en modelo.

Cada sistema conectado
Información general
Dataverse y el ecosistema de conectores permite a las organizaciones crear aplicaciones que
aprovechen los datos de varios orígenes, como Dataverse y datos de orígenes de Microsoft y de
terceros. Para seguir permitiendo a los creadores compilar aplicaciones que incluyan un amplio
conjunto de datos de varios orígenes, seguiremos mejorando nuestras experiencias de
Dataverse para administrar y aprovechar los datos dentro de la plataforma, mediante la
simplificación de tablas virtuales y conexiones a orígenes de datos externos, así como a través
de la mejora de las capacidades sin conexión para garantizar que los datos se puedan usar en
aplicaciones con independencia de la conectividad.

Tablas de Dataverse integradas en Power Apps Studio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Trabajar con tablas de Dataverse en Power Apps Studio hará que su experiencia de creación de
aplicaciones sea sencilla y eficiente para crear o actualizar datos y metadatos.
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Detalles de la característica
Todos podrán comenzar fácilmente con Microsoft Dataverse mediante una experiencia familiar
centrada en la tabla directamente en Power Apps, incluida una nueva experiencia de
incorporación para nuevos creadores.

Pantalla de editar cuentas de tabla.
Entre las capacidades se encuentran las siguientes:
•

Experiencias de tabla familiares en Power Apps, diseñadores de aplicaciones, otros
productos de Power Platform y dentro de Microsoft Teams.

•

Dataverse también admitirá columnas calculadas de Power Fx, lo que hace que un público
mucho mayor de desarrolladores ciudadanos pueda crear tablas potentes.

•

Los nuevos creadores son guiados con la experiencia de cómo Power Apps trabaja a través
de ejemplos mientras crean su primera aplicación que usa datos de Dataverse.
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Pantalla de incorporación guiada.

Configurar con facilidad dispositivos móviles sin conexión para aplicaciones
convergentes modernas
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Noviembre de 2022

Valor empresarial
La capacidad sin conexión para páginas personalizadas ayuda a habilitar aún más los escenarios
móviles.
Detalles de la característica
Las aplicaciones convergentes modernas tienen capacidades básicas sin conexión para páginas
personalizadas. Las páginas personalizadas tienen capacidades sin conexión para todos los tipos
de datos, excepto archivos e imágenes. Con la nueva infraestructura sin conexión creada para
aplicaciones basadas en modelos, las capacidades sin conexión incluyen sincronización
incremental, detección de red y datos que persisten entre sesiones. La UI actualizada para
administrar el perfil sin conexión (una especificación de qué tablas y filtros se usan) acompaña a
esta característica. Los perfiles sin conexión se pueden generar automáticamente en función de
las tablas que se encuentran actualmente en la aplicación o bien, se puede usar un perfil creado
anteriormente. La versión preliminar anticipada será en agosto.
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Conectarse a datos externos desde Dataverse
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

Enero de 2023

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Conecte orígenes de datos existentes, como SQL Server, archivos de Excel o Listas Microsoft con
Microsoft Dataverse e interactúe con esos datos externos como si fueran parte de Dataverse.
Detalles de la característica
Microsoft Dataverse ha admitido tablas virtuales durante mucho tiempo. Son sumamente
potentes pero pueden ser difíciles de configurar. Con esta versión, podrá crear tablas en
Dataverse que muestran datos externos aprovechando conexiones simples para encontrar los
datos externos. Por ejemplo, una tabla de Dataverse con datos de un libro de Excel en OneDrive
o un SQL Server en Azure.

Pantalla de creación de una tabla mediante un conector tabular
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Según la conexión, se generará automáticamente una tabla con el esquema y la integración
correctos. Puede hacer todo esto mediante un sencillo asistente en Power Apps, que le brinda
todo el control que necesita sobre la configuración de los detalles mientras crea la tabla de
Dataverse.

Fusión de componentes, composición y colaboración
Información general
Power Apps permite que todos los usuarios sean productivos al admitir un entorno colaborativo
para que los equipos de fusión recopilen lo mejor de sus activos y habilidades en una única
solución. Power Apps se centrará en garantizar que los creadores puedan trabajar en
colaboración en una aplicación, reuniendo las habilidades, las ideas y el conocimiento de varios
creadores en una sola aplicación en tiempo real. También nos aseguraremos de que las
habilidades en la interfaz de usuario personalizada altamente visual, la interfaz de usuario
basada en datos y modelos y los componentes que priorizan el código se puedan aprovechar en
una sola aplicación.

Las páginas personalizadas responden de forma predeterminada con diseños
enriquecidos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los creadores pueden acelerar el desarrollo agregando páginas personalizadas dinámicas en sus
aplicaciones convergentes mientras mantienen un control granular sobre el diseño.
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Detalles de la característica
Las páginas personalizadas aportaron la potencia y el control de las aplicaciones de lienzo al
mundo basado en modelos. Las páginas personalizadas se están ampliando ahora para
introducir más herramientas que ayuden a los creadores a crear rápidamente diseños dinámicos
y al mismo tiempo que mantienen la precisión de las aplicaciones de lienzo.

Captura de pantalla del editor de páginas personalizado en el diseñador de aplicaciones moderno
que muestra las opciones diseño dinámico
•

Plantillas de diseño dinámico: elija entre una selección de diseños dinámicos enriquecidos
para un desarrollo de página personalizado, rápido y dinámico.

•

Configuración de diseño sencillo: mueva fácilmente los controles de una sección dinámica
a otra en los diseños y mantenga el control y la precisión del desarrollo de una aplicación de
lienzo.

•

Compatibilidad con varios factores de forma: admita automáticamente escritorio,
dispositivos móviles y otros factores de forma con una sola página personalizada, tal como
está acostumbrado con las aplicaciones basadas en modelos.

La descripción de la cita admite texto enriquecido
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Incluya descripciones de texto enriquecido en sus citas, incluidos vínculos a reuniones en línea.
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Detalles de la característica
Ahora puede agregar vínculos, listas y otro texto enriquecido en la descripción de su cita con el
nuevo control del editor de texto enriquecido. Este característica ahora está habilitado
automáticamente para todas las aplicaciones y se puede deshabilitar en la consola de
administración de Power Platform en la configuración del entorno. Anteriormente, la
característica era una opción de participación en el entorno.

Pantalla de editor de texto enriquecido en formulario de cita.

Crear reuniones de Teams y unirse a ellas desde citas en la aplicación o desde citas
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Con la capacidad de unirse a reuniones directamente desde Power Apps, ahora puede ahorrar
tiempo con solo hacer clic en un botón.
Detalles de la característica
Agregue fácilmente reuniones de Microsoft Teams desde una cita en su aplicación basada en
modelo. También puede unirse a una reunión de Teams con un solo clic del botón desde la cita
o el control de escala de tiempo.
Aunque esta característica era antes una opción a través de la configuración del entorno, ahora
está habilitada de forma predeterminada para todas las citas en inquilinos que usan Teams.

Volver a Contenido

Power Apps

354

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2022 de Dynamics 365

Versión 22.2.0

Pantalla de la opción Unirse a reunión de Teams en un formulario de cita

Copiar fácilmente vínculos a registros
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Esta característica admite nuevas características para mejorar la productividad con un mejor uso
compartido de vínculos.
Detalles de la característica
Comparta registros tan fácilmente como los documentos de Office. El nuevo botón para
compartir le permite copiar con facilidad un vínculo al registro y enviar vínculos por correo
electrónico a los registros.
La característica está ahora habilitada automáticamente para todos los registros. Anteriormente,
se podía obtener una vista previa al habilitar la característica Vista previa de colaboración en la
configuración del entorno.
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Ver solo actividades relevantes en el menú desplegable
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente -

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Mejore la productividad al mostrar solo las tablas pertinentes en la lista desplegable.
Detalles de la característica
La lista desplegable Nueva actividad solo mostrará las actividades que son pertinentes para la
aplicación. Las actividades que no están incluidas en los metadatos de la aplicación ahora están
ocultas en el comando Nueva actividad.
Este característica ahora está habilitado automáticamente para todas las aplicaciones y se puede
deshabilitar en la consola de administración de Power Platform en la configuración del entorno.
Anteriormente, la característica era una opción de participación en el entorno.

Pantalla del menú desplegable de nueva actividad.
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Ver la presencia de su colega
Habilitada para

Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente Agosto de 2022

-

Octubre de 2022

Valor empresarial
Colabore con colegas viendo su disponibilidad en varios lugares.
Detalles de la característica
Ahora puede ver la imagen y la presencia en línea de su colega de forma predeterminada en
todas las aplicaciones basadas en modelos. Esta característica estará disponible en el campo del
propietario del registro, las cuadrículas donde se muestran usuarios y los controles de búsqueda
que muestran información del usuario.
Para el lanzamiento, esta característica estará en disponibilidad general. Anteriormente, esta
característica solo estaba disponible en versión preliminar y debía habilitarse en la configuración
del entorno.

Pantalla de control de rol en campo de consulta y propietario.
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Pantalla de control de rol en cuadrícula.
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Power Automate
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Power Automate
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Power Automate.

Información general
Microsoft Power Automate ofrece las herramientas que puede utilizar para aumentar la
productividad de su organización mediante la automatización de tareas repetitivas que
requieren mucho tiempo. Power Automate ofrece una manera más eficaz de hacer las cosas en
toda la organización a través de la automatización robótica de procesos (RPA) y de flujos de
nube. Está profundamente integrado con el ecosistema de Microsoft 365 y el resto de Microsoft
Power Platform.
Power Automate invierte en diversos aspectos dentro de las mejoras del segundo lanzamiento
de versiones de 2022 de Microsoft Power Platform, que incluye los cuatro temas siguientes:
•

Automatización para todos, exactamente donde se necesita: hoy, la forma en que
muchas personas descubren Power Automate es a través de nuestras integraciones en otros
productos, como Windows 11, SharePoint o Microsoft Teams. Durante este lanzamiento de
versiones, estamos haciendo que sea más fácil comenzar con la automatización a través de
cualquier aplicación que utilice en Windows o Microsoft 365.

•

RPA en la nube a hiperescala: desde nuestros clientes empresariales más importantes hasta
pequeñas y medianas empresas, todos están aumentando la escala de sus
implementaciones de RPA. Facilitaremos la implementación de RPA según las necesidades,
con características que facilitarán la administración de sus máquinas y las credenciales de sus
usuarios y cuentas en Azure.

•

Automatización que le permite descansar tranquilo: fundamentalmente, el servicio nunca
debe fallar. Ofreceremos experiencias integrales de calidad para el cliente y, en última
instancia, todo lo relacionado con la plataforma debe funcionar. Todas las características
tendrán que ser fiables y consumibles, y automatizables de forma predeterminada (es
necesario adherirse al enfoque de API primero), para que pueda configurarlas y olvidarse.
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Cualquiera puede empezar: haremos que sea más fácil para cualquiera comenzar con la
automatización al iniciar Power Automate para escritorio o al ir a PowerAutomate.com por
primera vez. Además de experiencias de primera ejecución pertinentes, agregaremos más
inteligencia en todo el producto, lo que facilitará el procesamiento incluso de documentos
complejos.

Para obtener documentación oficial y formación de Power Automate, vaya a los siguientes
documentos.
•

Documentos de Power Automate

•

Formación sobre Power Automate en Microsoft Learn

Áreas de inversión

Áreas de inversión
Flujos de escritorio
La opción de flujos de escritorio es la solución de automatización robótica de procesos (RPA) de
Power Automate. Los flujos de escritorio proporcionan automatización para aplicaciones,
servicios y experiencias de escritorio de Windows con fines de orquestación e implementación
dentro de Power Platform. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, invertiremos en
flujos de escritorio de las siguientes maneras:
•

Impulsar la adopción en empresas grandes y pequeñas, ofreciendo características que
permitan a las organizaciones implementar automatizaciones según sus necesidades.

•

Proporcionar a los desarrolladores civiles excelentes experiencias de primera ejecución con
gran facilidad de uso y acceso rápido a los recursos hospedados para crear o ejecutar sus
automatizaciones.

•

Habilitar las integraciones de ISV, presentando nuevas opciones para que los partners creen
soluciones RPA basadas en flujos de escritorio desacoplados de los flujos de nube.
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Flujos de nube
Los flujos de nube son una capacidad de automatización central en Power Automate que
permite a los clientes centrarse en lo que importa y automatizar el resto. Esta área de productos
incluye:
•

Integración con aplicaciones como Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, el conjunto de
aplicaciones Dynamics 365 y más.

•

Integración con el resto de Microsoft Power Platform, incluida la capacidad de invocar flujos
de trabajo desde una aplicación creada con Power Apps, cuando se desencadena una alerta
de datos en Power BI o tomar medidas en Power Virtual Agents.

•

Aplicaciones móviles que ayudan a los clientes a recibir notificaciones, realizar aprobaciones,
invocar y supervisar las ejecuciones de automatizaciones sobre la marcha.

Power Automate se lanzó por primera vez en 2016 y se ha actualizado semanalmente. En el
segundo lanzamiento de versiones de 2022, nos estamos centrando en facilitar la creación y el
uso compartido de las automatizaciones, así como en ayudar a las organizaciones a impulsar la
adopción con confianza a través de controles de privacidad y gobernanza más completos.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power Automate a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Sacar el máximo partido de Power Automate

Sacar el máximo partido de Power Automate
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Power
Automate.

Documentación del producto

Búsqueda de documentación de Power Automate.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Power Automate en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Power Automate.
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Características nuevas y previstas para Power Automate
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Flujos de nube
Use las nuevas funciones de los flujos de nube para automatizar tareas en cientos de
conectores.
Característica

Habilitada para

Versión

Acceso

Disponibilidad

preliminar pública anticipado* general
Mejoras a la experiencia

Administradores,

para compartir flujos

creadores, vendedores o

Marzo de 2023

-

Marzo de 2023

-

-

-

-

Octubre de

analistas,
automáticamente
Utilizar clave de cifrado

Administradores,

administrada por el

creadores, vendedores o

cliente para datos en

analistas,

reposo

automáticamente

Mejoras en el editor

Administradores,

OData en flujos de nube creadores, vendedores o

2022

analistas,
automáticamente
Compatibilidad con

Administradores,

aprobaciones

creadores, vendedores o

secuenciales en Power

analistas,

Automate

automáticamente
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Habilitada para

Versión

Versión 22.2.0

Acceso

Disponibilidad

preliminar pública anticipado* general
La acción Analizar JSON

Administradores,

-

ahora maneja objetos

creadores, vendedores o

NULL

analistas,

-

Octubre de
2022

automáticamente
Mayor control sobre la

Administradores,

-

creación y reutilización

creadores, vendedores o

de referencias de

analistas,

conexión

automáticamente

Experiencia mejorada

Administradores,

para editar expresiones

creadores, vendedores o

-

Noviembre de
2022

-

-

Marzo de 2023

-

-

Marzo de 2023

-

-

Marzo de 2023

analistas,
automáticamente
Experiencia mejorada

Administradores,

para seleccionar valores

creadores, vendedores o

dinámicos

analistas,
automáticamente

Mejora de la aplicación

Administradores,

móvil de Power

creadores, vendedores o

Automate para iOS

analistas,
automáticamente

Flujos de escritorio
Utilice las nuevas características de flujos de escritorio para automatizar tareas en su PC
Windows.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Inscribir máquinas

Administradores,

hospedadas en Intune

creadores, vendedores

Disponibilidad

pública

anticipado* general

Octubre de 2022

-

o analistas,
automáticamente
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Habilitada para

Versión 22.2.0

Versión preliminar Acceso

Ejecutar bots de RPA

Administradores,

hospedados

creadores, vendedores

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Octubre de
2022

o analistas,
automáticamente
Establecer un selector

Administradores,

-

basado en texto y uso de

creadores, vendedores

operadores

o analistas,

-

Octubre de
2022

automáticamente
Utilizar firmas de flujo de

Administradores,

-

escritorio

creadores, vendedores

-

Noviembre de
2022

o analistas,
automáticamente
Habilitar detalles mínimos

Administradores,

de registro de flujo

creadores, vendedores

-

-

Noviembre de
2022

o analistas,
automáticamente
Automatización más

Administradores,

resistente de UI en

creadores, vendedores

-

entornos Citrix

o analistas,

-

Noviembre de
2022

automáticamente
Usar credenciales de Azure Administradores,

-

Key Vault en conexiones

creadores, vendedores

de flujo de escritorio

o analistas,

-

Noviembre de
2022

automáticamente
Mensajes de error de

Administradores,

tiempo de ejecución

creadores, vendedores

-

mejorados para la interfaz

o analistas,

-

Diciembre de
2022

de usuario, la Web, Excel, y automáticamente
las acciones del ratón y del
teclado
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Habilitada para

Versión 22.2.0

Versión preliminar Acceso

Compartir flujos desde

Administradores,

Power Automate para

creadores, vendedores

escritorio

o analistas,

Disponibilidad

pública

anticipado* general

-

-

Diciembre de
2022

automáticamente
Solucionador de

Administradores,

-

problemas de

creadores, vendedores

conectividad en Power

o analistas,

Automate para escritorio

automáticamente

Ver propiedades de flujo

Administradores,

de escritorio en la consola

creadores, vendedores

de Power Automate para

o analistas,

escritorio

automáticamente

Simplificar selectores de

Administradores,

elementos de la interfaz

creadores, vendedores

de usuario

o analistas,

-

Diciembre de
2022

-

-

Diciembre de
2022

-

-

Marzo de 2023

-

-

Marzo de 2023

Septiembre de 2022 -

Marzo de 2023

automáticamente
Utilizar automatización

Administradores,

web para el acceso a

creadores, vendedores

iFrames entre dominios

o analistas,
automáticamente

Utilizar el conector de

Administradores,

SharePoint en Power

creadores, vendedores

Automate para escritorio

o analistas,
automáticamente

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso anticipado
disponible el 1 de agosto de 2022, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los
usuarios. Para más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado.
Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.
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•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Flujos de nube
Información general
Los flujos de nube son una capacidad de automatización central en Power Automate que
permite a los clientes centrarse en lo que importa y automatizar el resto. Esta área de productos
incluye:
•

Integración con aplicaciones como Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, el conjunto de
aplicaciones Dynamics 365 y más.

•

Integración con el resto de Microsoft Power Platform, incluida la capacidad de invocar flujos
de trabajo desde una aplicación creada con Power Apps, cuando se desencadena una alerta
de datos en Power BI o tomar medidas en Power Virtual Agents.

•

Aplicaciones móviles que ayudan a los clientes a recibir notificaciones, realizar aprobaciones,
invocar y supervisar las ejecuciones de automatizaciones sobre la marcha.

Power Automate se lanzó por primera vez en 2016 y se ha actualizado semanalmente. En el
segundo lanzamiento de versiones de 2022, nos estamos centrando en facilitar la creación y el
uso compartido de las automatizaciones, así como en ayudar a las organizaciones a impulsar la
adopción con confianza a través de controles de privacidad y gobernanza más completos.

Mejoras a la experiencia para compartir flujos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Marzo de 2023

-

-

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
Hemos mejorado la forma en la que puede compartir flujos con otras personas, por lo que será
más fácil para los miembros de su equipo usar los flujos que cree. En el segundo lanzamiento de
versiones de 2022, podrá enviar sus flujos en un mensaje de Teams o mediante un vínculo que
se pueda compartir.
Detalles de la característica
Hemos agregado más capacidades para mejorar la forma en la que puede compartir flujos con
otras personas. Por ejemplo, esta característica le permite enviar un flujo a alguien mediante un
vínculo para compartir o puede compartir flujos enviándolos en un mensaje de Teams a una
persona, grupo o canal. Además, puede incluir un mensaje personalizado para la persona/grupo
con el que comparte un flujo. En este mensaje, puede especificar por qué comparte el flujo, qué
hace, si desea que colaboren con usted o realicen alguna acción al respecto, etc.

Utilizar clave de cifrado administrada por el cliente para datos en reposo
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Marzo de 2023

-

-

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Esta característica brinda mayor privacidad y protección de datos al usar Power Automate.
Detalles de la característica
Los clientes pueden usar sus propias claves de cifrado, que residen en su Azure Key Vault, para
cifrar todos los datos de clientes que usa Power Automate. Internamente, Power Automate se
basa en muchos servicios de Azure, incluidos Logic Apps, Azure Storage, Azure Cosmos DB,
Azure Cognitive Search y más. No importa dónde se guarden los datos, ahora estarán
completamente encriptados con estas claves. Los clientes también pueden usar diferentes claves
en diferentes entornos de Power Platform.
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Mejoras en el editor OData en flujos de nube
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Esta característica proporciona un filtrado más fácil en acciones como Obtener elementos de
SharePoint, que anteriormente requería la sintaxis de OData.
Detalles de la característica
Con esta nueva característica, las acciones de flujo de nube ocultan la sintaxis de OData de
forma predeterminada, lo que facilita el filtrado de elementos sin un conocimiento profundo.
Los creadores pueden cambiar entre el modo básico y avanzado. Los creadores avanzados aún
pueden usar la sintaxis de OData si así lo desean. Esta característica estará disponible primero en
la acción Obtener elementos del conector de SharePoint Online.

Imagen de Obtener elementos para SharePoint que muestra las nuevas opciones de consulta de
OData.
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Compatibilidad con aprobaciones secuenciales en Power Automate
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Esta característica permite a los usuarios crear flujos de trabajo de aprobación más complejos
dentro de Microsoft Teams y con flujos de Power Automate.
Detalles de la característica
Con esta característica, los creadores pueden definir varios niveles o etapas en un flujo de
aprobación desde Microsoft Teams o Power Automate. Los creadores pueden definir quién
necesita aprobar un flujo en diferentes niveles o etapas. La solicitud de aprobación pasa al
siguiente nivel o etapa después de que todos los aprobadores de una etapa anterior aprueben
el flujo. Si alguien rechaza el flujo en cualquier etapa, se considera rechazado y no pasa a las
etapas posteriores. Todos los aprobadores pueden ver el historial de las aprobaciones en cada
etapa y el resultado.

La acción Analizar JSON ahora maneja objetos NULL
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los clientes suelen utilizar Power Automate para leer datos en una variedad de formatos,
incluido JSON. Esta característica desbloquea a los clientes que encuentren valores NULL en la
acción de análisis de JSON.
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Detalles de la característica
Actualmente, los flujos de nube no gestionan los valores NULL en la acción Analizar JSON. Por
ejemplo, si desea analizar un objeto JSON y especifica varios campos en el esquema JSON,
obtendrá un error si uno de esos campos no está presente en el objeto JSON analizado. Cuando
la acción Analizar JSON encuentra un objeto NULL, es difícil para los usuarios solucionar el
problema y requiere que los creadores manejen explícitamente los valores NULL en sus flujos.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, agregaremos compatibilidad para gestionar
valores NULL en la acción Analizar JSON. Los creadores ya no recibirán un mensaje de error
que indique "Error de validación de esquema" si hay valores NULL en su JSON.

Mayor control sobre la creación y reutilización de referencias de conexión
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Las referencias de conexión constituyen un pilar fundamental del proceso de administración del
ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para los flujos de soluciones. Esta característica brinda un
mayor control a los autores de flujos de nube al crear y reutilizar referencias de conexión
durante la creación del flujo.
Detalles de la característica
En la actualidad, al crear flujos, las referencias de conexión se crean o reutilizan
automáticamente. Esta creación automática puede dar lugar al uso de referencias de conexión
en otras soluciones y la creación de referencias de conexión en la solución equivocada.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, los autores de flujos de nube tendrán un
mayor control sobre la creación y selección de referencias de conexión.

Experiencia mejorada para editar expresiones
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Marzo de 2023

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
Las actualizaciones del editor de expresiones permiten a los creadores crear mejores
expresiones con mayor facilidad.
Detalles de la característica
Con el nuevo editor de expresiones, ahora puede crear expresiones de varias líneas y agregar
valores dinámicos sin tener que cambiar de pestaña. Esta característica facilita mucho la creación
de expresiones más ricas en la experiencia de edición proporcionada.

Pantalla de editor de expresiones mejorado.

Experiencia mejorada para seleccionar valores dinámicos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Marzo de 2023

analistas, automáticamente
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Valor empresarial
Las actualizaciones permiten a los usuarios interactuar fácilmente con el selector de valor
dinámico en el diseñador.
Detalles de la característica
Con esta característica, los usuarios tendrán una mejor experiencia de selección de tokens de
valores dinámicos mientras crean sus flujos. Con el nuevo selector de tokens de valores
dinámicos, podrán ver el tipo de datos de los tokens para evitar posibles errores de tiempo de
ejecución. La vista del selector de tokens se abre en la parte inferior de la tarjeta en lugar de
desplazarse lateralmente para una mejor experiencia de usuario.

Pantalla del nuevo selector de tokens de valores dinámicos.
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Mejora de la aplicación móvil de Power Automate para iOS
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Marzo de 2023

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Las mejoras en la aplicación móvil de Power Automate para iOS proporcionan una experiencia
más útil y moderna.
Detalles de la característica
La nueva versión de la aplicación móvil de Power Automate para iOS proporciona una experiencia
moderna y actualizada para los usuarios en sus dispositivos iPhone. Esta experiencia adapta la
aplicación móvil con la experiencia del sitio web de Power Automate. Los usuarios pueden recibir
notificaciones, desencadenar flujos instantáneos sobre la marcha y crear widgets (accesos directos
para desencadenar flujos instantáneos desde la pantalla de inicio en la pantalla de inicio de su
móvil). También puede ver su lista de aprobaciones con mayor rapidez con el nuevo diseño.
También se admitirá la implementación rápida de nuevas características y actualizaciones.

Captura de pantalla de la aplicación móvil de Power Automate para iOS.
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Flujos de escritorio
Información general
La opción de flujos de escritorio es la solución de automatización robótica de procesos (RPA) de
Power Automate. Los flujos de escritorio proporcionan automatización para aplicaciones,
servicios y experiencias de escritorio de Windows con fines de orquestación e implementación
dentro de Power Platform. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, invertiremos en
flujos de escritorio de las siguientes maneras:
•

Impulsar la adopción en empresas grandes y pequeñas, ofreciendo características que
permitan a las organizaciones implementar automatizaciones según sus necesidades.

•

Proporcionar a los desarrolladores civiles excelentes experiencias de primera ejecución con
gran facilidad de uso y acceso rápido a los recursos hospedados para crear o ejecutar sus
automatizaciones.

•

Habilitar las integraciones de ISV, presentando nuevas opciones para que los partners creen
soluciones RPA basadas en flujos de escritorio desacoplados de los flujos de nube.

Inscribir máquinas hospedadas en Intune
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Octubre de 2022

-

-

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Esta característica habilita la inscripción en Intune para todas las máquinas creadas en un grupo
de máquinas hospedadas. Además, permite que los grupos de máquinas hospedadas obtengan
acceso a los recursos locales mediante redes virtuales.
Detalles de la característica
Los grupos de máquinas hospedadas se mejoran con:
•

Inscripción automática en Intune para todas las máquinas creadas

•

La capacidad de configurar una red virtual para obtener acceso a los recursos locales

Las organizaciones pueden usar estas características para garantizar que las máquinas que
ejecutan sus flujos de escritorio puedan obtener acceso de forma segura a los recursos de su
red, una necesidad habitual para las aplicaciones heredadas.
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Captura de pantalla de grupos de máquinas hospedadas con acceso a la red local

Ejecutar bots de RPA hospedados
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los usuarios pueden ejecutar flujos de escritorio de manera rápida y sencilla utilizando
máquinas virtuales totalmente administradas. Esta característica también permite a los clientes
aumentar y reducir dinámicamente la máquina virtual empleada para ejecutar su
automatización.
Detalles de la característica
Dado que Power Automate inició flujos de escritorio, nuestra capacidad de automatización
robótica de procesos (RPA) en 2019, hemos seguido escuchando sus comentarios y explorando
formas de democratizar aún más la automatización para todos.
Con el lanzamiento de Power Automate para escritorio, la automatización de tareas rutinarias y
repetitivas en sistemas heredados y modernos se convirtió en una realidad más fácilmente. Los
usuarios pueden comenzar a utilizar bots RPA asistidos directamente en su escritorio, sin coste
adicional, incluidos ahora gratis en Microsoft Store para usuarios de Windows 10 e integrados
en Windows 11.
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Estamos dando el siguiente paso en nuestro recorrido con la versión preliminar de los bots RPA
hospedados, ahora disponibles en Power Automate. Como verdadero software como servicio
(SaaS) para RPA, los bots RPA desasistidos se pueden ahora crear y escalar automáticamente en
máquinas virtuales hospedadas con tecnología de Microsoft Azure.
Los extenuantes ciclos de aprobación y las costosas implementaciones son cosa del pasado. Con
los bots RPA hospedados de Power Automate, cree simplemente un grupo de bots
configurando parámetros básicos y utilícelos para escalar máquinas virtuales automáticamente
para sus escenarios de RPA desasistidos, sin necesidad de suscripción a Azure.
Power Automate se encargará de todos los aspectos de la administración de máquinas,
ayudándole a centrarse donde más se necesita.

Pantalla de nuevo grupo de máquinas.
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Establecer un selector basado en texto y uso de operadores
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Octubre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los usuarios ahora pueden crear selectores más simples para los elementos de la interfaz de
usuario de una manera más sencilla y directa.
Detalles de la característica
Los elementos de la interfaz de usuario son esenciales para capturar con precisión. Esta nueva
característica permite opcionalmente a los usuarios agregar selectores basados en texto
mientras capturan elementos sin necesidad de acudir al editor de selector y editar utilizando
CSS como :contains().

Utilizar firmas de flujo de escritorio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Las organizaciones obtienen una capa adicional de confianza con el almacenamiento en la nube
y la orquestación de flujos al firmar flujos de escritorio antes de que se almacenen en Microsoft
Dataverse y verificar las firmas en tiempo de ejecución.
Detalles de la característica
Los administradores de Power Automate obtienen la capacidad de habilitar la firma de flujo de
escritorio y la verificación de firma en tiempo de ejecución en el nivel de entorno. Al hacerlo, los
administradores de la organización gestionan certificados válidos, que se pueden usar para
firmar y verificar flujos de escritorio. Esta funcionalidad agrega una capa adicional para
garantizar que un usuario no autorizado no haya manipulado los flujos de escritorio que se
ejecutan en modo asistido o desasistido.
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Habilitar detalles mínimos de registro de flujo
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Esta nueva opción permite a los administradores deshabilitar la publicación de los detalles de
entrada y salida en los registros de ejecución de flujo para garantizar que los datos
confidenciales no se publiquen accidentalmente.
Detalles de la característica
Los administradores de Power Automate pueden limitar la cantidad de detalles relacionados con
la acción que se publican en los registros de ejecución de flujo de escritorio o en la nube. Esta
característica incluye una configuración de nivel de entorno para excluir valores de entrada y
salida detallados para cada evento publicado en el registro de flujo.
En el nivel de flujo de escritorio, esta característica garantiza que no se publique
accidentalmente información confidencial en los registros de ejecución, ya sea que un fabricante
marque una variable de entrada o salida como confidencial o no.
Agradecemos esta gran idea
Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los
comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de
desarrollo del producto.

Automatización más resistente de UI en entornos Citrix
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Power Automate mejora la compatibilidad con la automatización de la interfaz de usuario en
entornos de Citrix al tener un runtime ligero en el entorno de Citrix de destino.
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Detalles de la característica
Hoy en día, los clientes pueden automatizar los sistemas Citrix mediante el reconocimiento de
imágenes con flujos de escritorio. Aunque el reconocimiento de imágenes es flexible y puede
funcionar para cualquier sistema, no es tan fiable como la automatización de la interfaz de
usuario, que aprovecha los elementos de la interfaz de usuario mediante API de accesibilidad.
Con esta característica, hemos mejorado la compatibilidad con la automatización de la interfaz
de usuario en entornos de Citrix al tener un runtime ligero en el entorno de Citrix de destino.
Este runtime se puede comunicar con la sesión de Citrix y, por lo tanto, acceder directamente a
los elementos de la interfaz de usuario, brindando direccionabilidad directa a los controles que
evita la necesidad de búsqueda basada en imágenes cuando sea posible. Los clientes tienen la
opción de utilizar este enfoque de runtime ligero o el procesamiento de imágenes existente
para realizar su automatización.

Usar credenciales de Azure Key Vault en conexiones de flujo de escritorio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Noviembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los usuarios pueden usar credenciales de Azure Key Vault para conectarse a sesiones de
Windows en máquinas de flujo de escritorio. Esta característica es compatible con la rotación de
contraseñas sin necesidad de actualizar la conexión.
Detalles de la característica
Con esta característica, los usuarios pueden ejecutar sus flujos de escritorio en máquinas
Windows en las que se haya iniciado sesión con credenciales de Azure Key Vault. La máquina
Windows recupera las últimas credenciales en tiempo de ejecución. Esto permite que los flujos
de escritorio sigan ejecutándose correctamente cuando el administrador cambia la contraseña.
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Mensajes de error de tiempo de ejecución mejorados para la interfaz de usuario, la
Web, Excel, y las acciones del ratón y del teclado
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
A los usuarios se les ofrecerá una explicación sencilla sobre lo que salió mal con sus acciones y
tendrán acceso a pasos para solucionarlo, de modo que no siempre tendrán que recurrir a la
ayuda de soporte técnico.
Detalles de la característica
Actualmente, no siempre es fácil entender qué salió mal y qué se debe hacer para corregir los
errores en tiempo de ejecución. Esta característica proporciona mensajes de error más
descriptivos, incluidos los pasos de solución de problemas, ya sea incorporados en el cuadro de
diálogo de error o con vínculos a artículos de conocimientos para obtener ayuda.
Se mejorarán los mensajes de error en tiempo de ejecución para los siguientes módulos:
•

Automatización de interfaz de usuario

•

Automatización web

•

Ratón y teclado

•

Excel

Compartir flujos desde Power Automate para escritorio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los clientes podrán compartir flujos de escritorio directamente en la consola Power Automate
para escritorio.
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Detalles de la característica
Esta característica implementa una nueva funcionalidad de uso compartido en la consola Power
Automate para escritorio. Esta característica permite a los creadores compartir flujos de
escritorio directamente con sus colegas sin necesidad de acudir al sitio web de Power Automate.

Solucionador de problemas de conectividad en Power Automate para escritorio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los usuarios tendrán acceso a una nueva herramienta de resolución de problemas y diagnóstico
que les ayudará a resolver problemas y obtener información sobre los pasos de resolución de
varios problemas que puedan ocurrir.
Detalles de la característica
La herramienta de solución de problemas y diagnóstico le brinda al fabricante la capacidad de
seleccionar un problema para solucionarlo con una aplicación independiente.
La primera fase de esta herramienta verifica los requisitos básicos de conectividad, como poder
conectarse a los puntos de conexión públicos adecuados, que son necesarios para que Power
Automate funcione correctamente.

Ver propiedades de flujo de escritorio en la consola de Power Automate para
escritorio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Diciembre de 2022

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Los clientes podrán administrar las propiedades de un flujo de escritorio fácilmente a través de
la consola de Power Automate para escritorio.
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Detalles de la característica
Una nueva página de propiedades estará disponible para flujos de escritorio en la consola de
Power Automate para escritorio. Esta página permitirá ver y editar propiedades, como detalles
del flujo, detalles de uso compartido, activadores de flujo y resoluciones para ejecuciones
desasistidas.

Simplificar selectores de elementos de la interfaz de usuario
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Marzo de 2023

analistas, automáticamente

Valor empresarial
La automatización de la interfaz de usuario es más rápida, tanto en diseño como en tiempo de
ejecución, y la edición del selector de elementos de la interfaz de usuario es ahora más fácil.
Detalles de la característica
Los selectores generados para cualquier elemento de la interfaz de usuario capturado por Power
Automate para escritorio son ahora más simples. El número mínimo de nodos debe incluirse en
el selector para que Power Automate para escritorio pueda ubicar el elemento específico de la
interfaz de usuario.

Utilizar automatización web para el acceso a iFrames entre dominios
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

-

-

Marzo de 2023

analistas, automáticamente

Valor empresarial
Power Automate para escritorio admite escenarios de automatización web, incluidos los pasos
para interactuar con elementos de la interfaz de usuario web que consisten en iFrames de varios
dominios.
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Detalles de la característica
Aunque la automatización web es una característica importante en los flujos de escritorio,
algunas páginas web pueden ser extremadamente complicadas de automatizar debido a los
iFrames anidados. Con esta característica, Power Automate para escritorio puede capturar
elementos de iFrames, desbloqueando escenarios donde las automatizaciones necesitan
trabajar con iFrames en páginas web.

Utilizar el conector de SharePoint en Power Automate para escritorio
Habilitada para

Versión preliminar Acceso

Disponibilidad

pública

anticipado

general

Administradores, creadores, vendedores o

Septiembre de

-

Marzo de 2023

analistas, automáticamente

2022

Valor empresarial
Las nuevas acciones de SharePoint en Power Automate para escritorio aumentan la velocidad y
la facilidad de uso de las automatizaciones de escritorio.
Detalles de la característica
El conector de SharePoint es el primer conector de nube que llega a los flujos de escritorio. Trae
el poder de la nube directamente al interior de las automatizaciones de escritorio.
Con el conector de SharePoint en Power Automate para escritorio, puede combinar acciones
tanto del escritorio (por ejemplo, extraer datos de la página web) como del conector de
SharePoint (por ejemplo, actualizar una lista de SharePoint), todo dentro de un único flujo de
escritorio.
Obtiene un rendimiento mejorado al alternar entre una acción de escritorio (por ejemplo, leer
desde una GUI de SAP o un archivo de Excel desde la unidad local) y una acción de SharePoint
(por ejemplo, subir un archivo a SharePoint) en lugar de tenerlas en flujos de nube y flujos de
escritorio independientes.
El conector de SharePoint es más reconocible para los usuarios que comienzan su viaje de
automatización en Power Automate para escritorio.
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Captura de pantalla de acciones de SharePoint en la lista de acciones dentro de Power Automate
para escritorio.
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Power Virtual Agents
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Power Virtual Agents
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Power Virtual Agents.

Información general
Power Virtual Agents permite a cualquier persona de su organización crear bots basados en
inteligencia artificial que puedan chatear con usuarios sobre temas específicos. Sus bots 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
ofrece a cualquier usuario de su organización la capacidad de crear bots personalizados y
eficaces mediante una interfaz gráfica sencilla y sin código, sin la intervención de expertos en
inteligencia artificial, científicos de datos o equipos de desarrolladores. Un bot puede interactuar
con los usuarios, solicitar información aclaratoria y responder a las preguntas del cliente.
Con una profunda integración con Power Automate y Microsoft Bot Framework, los autores
pueden ampliar sus bots para integrarse con los back-ends 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.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022 se incluyen mejoras en la experiencia de
creación con detección de superposición de temas disponible en todos los idiomas de Power
Virtual Agents, tarjetas adaptables de autor, creación de respuestas multimodales y mucho más.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Configuración de bots
Los bots se pueden configurar para adaptarse a las necesidades individuales de una
organización y para proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características. Esto
incluye soporte para el proveedor de autenticación, el uso de las capacidades de Microsoft Bot
Framework para ampliar la funcionalidad del bot, la integración con los canales de Microsoft
Teams, Facebook y otros canales y mucho más.
Servicio y tiempo de ejecución
Power Virtual Agents siempre se asegura de cumplir estrictamente con las necesidades de
gobernanza y cumplimiento. Power Virtual Agents estará disponible para los clientes de la
Administración Pública de Estados Unidos en el entorno Government Community Cloud (High),
así como en nuestras regiones de Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.
Con Power Virtual Agents, será más fácil gobernar los costes de los entornos basados en
Microsoft Teams, ya que se podrá eliminar el entorno en función de la inactividad, limpiando así
aquellos entornos que están en desuso; gracias a esto, su organización se podrá centrar solo en
proyectos activos.
Creación básica
Crear un bot con Power Virtual Agents es fácil con el lienzo de creación sin código, y hay varias
formas de administrar cómo interactúan los temas, cómo desea que fluya la conversación o qué
aspecto debería tener.
Es fácil probar el bot sin tener que implementarlo por completo cada vez que realice un pequeño
cambio. Asimismo, hay temas de lecciones que le guiarán a lo largo de la creación de temas desde
escenarios sencillos, hasta escenarios complejos, así como temas del sistema predeterminados.
También podrá elegir en qué idioma se expresará el bot. Las variables y las entidades aportan al
bot más capacidad de comprensión de los usuarios; por su parte, el contenido, más amplio, hace
que sea posible relacionarse con el bot más fácilmente y que este sea más fácil de usar.
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Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power Virtual Agents a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Power Virtual Agents
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Sacar el máximo partido de Power Virtual Agents
Vínculos útiles

Descripción

Plan de lanzamiento

Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión.

Actualizaciones de productos

No se pierda las últimas actualizaciones de productos.

Calendario de versiones

Conozca los hitos importantes del lanzamiento.

Licencias

Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Power
Virtual Agents.

Documentación del producto

Búsqueda de documentación de Power Virtual Agents.

Comunidad de usuarios

Interactúe con homólogos y expertos en Power Virtual Agents en la
comunidad.

Próximos eventos

Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese.

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Power Virtual Agents.

Características nuevas y previstas para Power Virtual Agents
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.
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Configuración de bots
Configure bots para adaptarse a las necesidades individuales de una organización y para
proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características.
Característica

Habilitada para

Crear bots a partir del

Administradores, creadores,

contenido de soporte

vendedores o analistas,

existente en línea

automáticamente

Activar temas de bot por

Administradores, creadores,

eventos

vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de
2022

Agosto de 2022

Noviembre de
2022

automáticamente
Utilizar expresiones de Power

Administradores, creadores,

FX en el lienzo de creación

vendedores o analistas,

Agosto de 2022

Noviembre de
2022

automáticamente
Utilizar entrada DTMF de

Usuarios, automáticamente

Noviembre de 2022

Marzo de 2023

Notificar a los usuarios de

Administradores, creadores,

Marzo de 2023

Teams las actualizaciones de

vendedores o analistas,

29 de octubre de
2021

consultas

automáticamente

Utilizar respuestas de voz a

Usuarios mediante

Noviembre de 2022

Marzo de 2023

través del canal de telefonía

administradores, creadores o

varios dígitos

analistas

Creación básica
Utilice el editor de conversaciones de Power Virtual Agents para crear diálogos con contenido
enriquecidos, variables y tipos de entidades eficaces.
Característica

Habilitada para

Utilizar creación de

Administradores, creadores,

respuestas multimodales

vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de
2022

automáticamente
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Habilitada para

Utilizar tarjetas adaptables

Usuarios mediante

en Power Virtual Agents

administradores, creadores o

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de
2022

analistas
Utilizar variables de lista y

Usuarios mediante

bucles en conversaciones

administradores, creadores o

Agosto de 2022

Noviembre de
2022

analistas

Servicio y tiempo de ejecución
Power Virtual Agents estará disponible para usuarios gubernamentales de los Estados Unidos en
el entorno Government Community Cloud (High).
Característica

Habilitada para

Crear bots en nuevos centros

Usuarios,

de datos

automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Noviembre de 2022

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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Configuración de bots
Información general
Los bots se pueden configurar para adaptarse a las necesidades individuales de una
organización y para proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características. Esto
incluye soporte para el proveedor de autenticación, el uso de las capacidades de Microsoft Bot
Framework para ampliar la funcionalidad del bot, la integración con los canales de Microsoft
Teams, Facebook y otros canales y mucho más.

Crear bots a partir del contenido de soporte existente en línea
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Acelere su tiempo de desarrollo inicial rellenando automáticamente los bots con temas simples
de un sitio web cuando se crean.
Detalles de la característica
En cuanto crea un bot, puede usar las capacidades de lenguaje natural de la IA para extraer
información relevante sobre temas y respuestas de su sitio web. Esto significa que los bots
estarán listos para la producción en cuanto los cree, ya que podrán responder preguntas
simples sin que el autor del bot tenga que realizar una manipulación extensa del contenido o la
creación de temas.

Activar temas de bot por eventos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de 2022

automáticamente
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Valor empresarial
Muchos bots necesitan realizar una lógica de procesamiento previa o posterior al mensaje para
cumplir con los requisitos empresariales clave. Por ejemplo, es posible que cada mensaje tenga
que agregarse a una pista de auditoría central o escanearse para buscar información DCP
confidencial que deba redactarse antes de procesarse y almacenarse en análisis.
Detalles de la característica
La activación avanzada para bots de Power Virtual Agents proporciona un potente punto de
extensibilidad que permite a los autores de bots agregar lógica de procesamiento en eventos
clave dentro de un bot, como cuando se recibe y envía un mensaje. Ahora, los eventos pueden
desencadenar un tema, lo que permite que un autor aproveche los conectores, las expresiones
de Power FX o cualquier otro tipo de nodo, lo que garantiza que se puedan satisfacer las
necesidades clave de extensibilidad.

Utilizar expresiones de Power FX en el lienzo de creación
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Una amplia gama de roles de creación pueden ahora crear expresiones con poco código para
realizar tareas de administración de datos e integración de sistemas que antes requerían
ingenieros de software. Por ejemplo, se pueden invocar directamente los conectores y se
pueden manipular los datos devueltos para recuperar información clave.
Detalles de la característica
La creación de expresiones es una capacidad clave para cualquier bot que permite implementar
una lógica más sofisticada. Por ejemplo, ahora puede crear expresiones para realizar validación
de datos o controlar la lógica de bucle. Además, puede manipular mejor los datos, realizando
operaciones en variables (por ejemplo, agregando un porcentaje). Al recuperar datos de
conectores, puede, por ejemplo, recuperar datos de un objeto o matriz JSON.
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Utilizar entrada DTMF de varios dígitos
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Noviembre de 2022

Marzo de 2023

Valor empresarial
Permita que los clientes por voz respondan preguntas de bots utilizando los teclados de sus
teléfonos con entradas DTMF de varios dígitos. Esto reduce el tiempo necesario para introducir
secuencias largas de varios caracteres y reduce los errores.
Detalles de la característica
Los autores podrán establecer opciones de entrada DTMF de varios dígitos por nodo, incluido el
uso de un número determinado de dígitos o caracteres de terminación ("*" o "#"). Los clientes
pueden introducir sus respuestas usando el teclado de un teléfono, lo que permite interacciones
más rápidas con menos errores.

Notificar a los usuarios de Teams las actualizaciones de consultas
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,
automáticamente

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

29 de octubre de
2021

Marzo de 2023

Valor empresarial
Permita que su bot llegue a los usuarios de forma proactiva notificando cuando se apruebe una
solicitud de tiempo libre o envíe recordatorios para los controles de salud diarios.
Detalles de la característica
Agregaremos la capacidad de enviar mensajes proactivos desde un bot a los usuarios de un chat
de Teams mediante un flujo de trabajo de Power Automate. Por ejemplo, un usuario de bot
podría preguntarle al bot ¿Se ha aprobado mi presupuesto? y la respuesta sería Todavía no.
Ahora, en lugar de que el usuario tenga que volver a hacer la pregunta todos los días, se puede
crear un flujo de Power Automate que le notifique que la respuesta a su pregunta ha cambiado
y cuál es la nueva respuesta.
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Consulte también
Enviar mensajes y tarjetas proactivos en Microsoft Teams (documentos)

Utilizar respuestas de voz a través del canal de telefonía
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

Marzo de 2023

analistas

Valor empresarial
Hemos mejorado la experiencia de los clientes cuando utilizan un bot con el canal de telefonía.
En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, puede obtener información para mejorar su
solución de respuesta interactiva de voz (IVR) en el análisis integrado de Power Virtual Agents.
Detalles de la característica
Hoy en día, puede crear en Power Virtual Agents chatbots inteligentes y sin código que ayudan
a sus clientes o empleados a obtener la información correcta o resolver su problema lo antes
posible, a través de sus canales de mensajería preferidos.
En este lanzamiento de versiones, Power Virtual Agents agregará la capacidad de optimizar sus
chatbots para las interacciones de voz y hacer que los bots estén disponibles mediante
telefonía, ya sea en un número de teléfono existente o en un nuevo número de teléfono que
obtenga específicamente para este propósito.

Creación básica
Información general
Crear un bot con Power Virtual Agents es fácil con el lienzo de creación sin código, y hay varias
formas de administrar cómo interactúan los temas, cómo desea que fluya la conversación o qué
aspecto debería tener.
Es fácil probar el bot sin tener que implementarlo por completo cada vez que realice un
pequeño cambio. Asimismo, hay temas de lecciones que le guiarán a lo largo de la creación de
temas desde escenarios sencillos, hasta escenarios complejos, así como temas del sistema
predeterminados. También podrá elegir en qué idioma se expresará el bot. Las variables y las
entidades aportan al bot más capacidad de comprensión de los usuarios; por su parte, el
contenido, más amplio, hace que sea posible relacionarse con el bot más fácilmente y que este
sea más fácil de usar.
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Utilizar creación de respuestas multimodales
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Las experiencias de conversaciones pueden admitir tanto texto como voz y tener pistas de
conversación de voz más optimizadas (por ejemplo, más breves), junto con múltiples variaciones
que garantizan que la experiencia sea más natural.
Detalles de la característica
La creación de respuestas dentro del lienzo de creación ahora admite variaciones tanto de texto
como de voz. De manera predeterminada, las respuestas de texto se usarán para la voz, pero
puede optar por proporcionar una variación de voz que se usará para los canales habilitados
para voz, como la telefonía. Las variaciones de voz pueden hacer uso de las optimizaciones de
SSML para mejorar la pronunciación y proporcionar más control en general sobre la operación
de texto a voz.
Las respuestas pueden usar variables almacenadas en la memoria del bot y se pueden crear
múltiples variaciones que se eligen al azar para un usuario determinado, lo que garantiza una
experiencia más natural.

Utilizar tarjetas adaptables en Power Virtual Agents
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de 2022

analistas

Valor empresarial
Enriquezca las experiencias conversacionales de Power Virtual Agents y aborde escenarios
empresariales que requieren que el usuario del bot interactúe con datos o contenido visual con
formato personalizado.
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Detalles de la característica
En este lanzamiento de versiones, los autores de bots pueden crear contenido de medios
enriquecidos procesable e interactivo mediante Tarjetas adaptables.
Las tarjetas pueden enriquecer las experiencias conversacionales de Power Virtual Agents y
abordar escenarios empresariales que requieren que el usuario del bot interactúe con datos con
formato personalizado, manipule contenido visual, rellene formularios y más.
Los autores de bots pueden seleccionar entre un conjunto de plantillas de tarjetas adaptables
prediseñadas en Power Virtual Agents y rellenarlas con sus datos.

Utilizar variables de lista y bucles en conversaciones
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Noviembre de 2022

analistas

Valor empresarial
La gestión de variables garantiza que se pueda almacenar una amplia gama de tipos de datos
en el nivel de bot o tema, lo que permite que los temas estén más basados en datos y bien
diseñados. Podrá crear bots que se adapten mejor a escenarios de clientes específicos, basados
en datos y con una mejor personalización.
Detalles de la característica
Los creadores de temas pueden usar variables de lista para tomar los resultados de las matrices
de Power Automate y las capacidades de Bot Framework y presentarlos como una lista de
opciones en una pregunta de bot.
Los bucles permiten que un grupo de nodos sobre un tema se repita hasta que se cumpla una
condición (expresada a través de Power FX), lo que significa que se pueden crear acciones
repetidas fácilmente dentro de las conversaciones del bot.
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Servicio y tiempo de ejecución
Información general
Power Virtual Agents siempre se asegura de cumplir estrictamente con las necesidades de
gobernanza y cumplimiento. Power Virtual Agents estará disponible para los clientes de la
Administración Pública de Estados Unidos en el entorno Government Community Cloud (High),
así como en nuestras regiones de Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.
Con Power Virtual Agents, será más fácil gobernar los costes de los entornos basados en
Microsoft Teams, ya que se podrá eliminar el entorno en función de la inactividad, limpiando así
aquellos entornos que están en desuso; gracias a esto, su organización se podrá centrar solo en
proyectos activos.

Crear bots en nuevos centros de datos
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

-

Noviembre de 2022

Valor empresarial
Haga crecer su negocio creando bots en nuevas ubicaciones que se adapten a las necesidades o
escenarios específicos de esa ubicación.
Detalles de la característica
Power Virtual Agents puede implementarse en diferentes centros de datos de Microsoft Azure,
que también se denominan regiones. Puede crear un bot en la ubicación de su inquilino de
manera predeterminada, o puede elegir el centro de datos que desea usar al configurar su
entorno.
Con este lanzamiento, agregamos Alemania y Emiratos Árabes Unidos (EAU) a la lista de centros
de datos que puede elegir al crear un entorno para su bot.
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Microsoft Dataverse
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de Microsoft Dataverse
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para Microsoft Dataverse.

Información general
Microsoft Dataverse es una plataforma de datos que no necesita escribir gran cantidad de
código y permite crear fácilmente aplicaciones, automatizaciones y agentes escalables e
interconectados mediante datos, seguridad y lógica empresarial comunes.

Prestar servicios con agilidad
Agregue valor empresarial rápidamente con una plataforma de datos extensible que usa tablas
comunes, atributos extendidos, significados semánticos y un ecosistema abierto listos para usar
habilitados por Common Data Model.

Aumentar la escalabilidad y la eficacia
Aumente la productividad y reduzca los costes desarrollando rápidamente aplicaciones,
procesos y esquemas de datos reutilizables. Cree, valide e implemente repetidamente sus
aplicaciones usando GitHub y Azure DevOps.

Sacar el máximo partido de los datos
Obtenga información precisa agregando herramientas de IA con poco código a la
automatización de los procesos. Identifique y resuelva datos duplicados y conflictivos con una
plataforma de datos administrada que incluye reglas y lógica empresarial integradas.

Confiar en la seguridad de una plataforma de confianza
Proteja los datos con una sólida infraestructura de administración de seguridad que proporciona
capacidades críticas de seguridad y cumplimiento: cifrado avanzado, control de acceso
enriquecido e integración completa con Azure Active Directory.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Colaboración de Power Apps
Estamos creando una infraestructura de colaboración en tiempo real en Microsoft Dataverse
utilizando los servicios de Azure Fluid Relay para impulsar las capacidades de copresencia y
coautoría para creadores de Power Apps y usuarios de Interfaz unificada. La infraestructura es
escalable para escenarios de colaboración de terceros y es fundamental en capacidades de
colaboración en expansión, como comentarios y notificaciones, para minimizar la brecha de
colaboración entre equipos de fusión.
Tablas virtuales
Las tablas virtuales permiten que Microsoft Dataverse saque a la luz datos almacenados fuera
del almacenamiento relacional de Dataverse para su uso en Power Platform. Los datos a los que
se accede a través de una tabla virtual se ven y actúan como una tabla nativa de Dataverse. Por
ejemplo, se puede acceder a sus datos de SQL Server a través de tablas de Dataverse, usando las
API y complementos de Dataverse y pueden tener relaciones con sus tablas nativas de
Dataverse, como cuentas, contactos u otras tablas personalizadas que cree.
Las tablas virtuales se pueden utilizar para conectarse a datos tabulares (SQL, Excel, SharePoint),
datos no tabulares (lago de datos, Azure Cosmos DB, SAP), datos a los que se accede a través de
llamadas a OData directas o conexiones personalizadas que los usuarios pueden diseñar para
satisfacer sus necesidades.
API de Dataverse
Microsoft Power Platform depende de las API expuestas por Microsoft Dataverse. Las
aplicaciones de lienzo, las aplicaciones basadas en modelo y Microsoft Power Automate
dependen de las API de Dataverse. Los ISV y los clientes utilizan nuestras API para crear
integraciones y aplicaciones personalizadas. Las API de Dataverse proporcionan funcionalidades
para trabajar con datos empresariales en sus tablas de Microsoft Dataverse y realizar
operaciones especializadas con esos datos.
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Colaboración de Microsoft 365
Microsoft Dataverse impulsa numerosas capacidades de colaboración, incluidas las
integraciones con diferentes productos de Microsoft 365, tales como Microsoft Exchange,
Outlook y Teams. Ya sea que esté enviando/recibiendo correos electrónicos, creando/uniéndose
a reuniones de Teams o vinculando chats de Teams a registros, Dataverse permite a los usuarios
colaborar con compañeros de la empresa sin necesidad de cambiar de aplicación.
Extensibilidad de Dataverse
Microsoft Dataverse es un origen de datos extensible. Los clientes pueden crear lógica
personalizada, tablas, formularios, aplicaciones, ensamblados de complementos .NET, etc., para
ampliar las capacidades existentes o crear nuevas capacidades que hagan frente a sus
necesidades empresariales. La extensibilidad para desarrollo con poco código en Dataverse
proporciona extensibilidad a los equipos de desarrollo de fusión, lo que la convierte en una
experiencia fácil de usar.
Eventos de Dataverse
Los eventos de negocio y los eventos de datos, junto con las tablas virtuales, proporcionan la
capa de datos compartidos para la convergencia de tecnologías complementarias que están
destinadas a trabajar juntas. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, seguiremos
aumentando las capacidades de la plataforma de eventos de Microsoft Dataverse al mejorar el
rendimiento, la fiabilidad y la escala del marco de eventos.
También nos basaremos en el marco de eventos, lo que permitirá la minería de procesos de
negocio a través de un modelo de análisis de eventos. El modelo proporcionará una serie
persistente y secuencial de eventos en los que se procesan aplicaciones de minería, como
Process Advisor en Power Automate, puede proporcionar un completo análisis de procesos.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft Dataverse a
continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
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Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Características nuevas y previstas para Microsoft Dataverse
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

API de Dataverse
Microsoft Power Platform depende de las API expuestas por Microsoft Dataverse.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Inyección de Dataverse VNet

Usuarios mediante

Septiembre de

Noviembre de

para conectividad saliente

administradores, creadores o

2022

2022

Octubre de 2022

Enero de 2023

Diciembre de 2022

Enero de 2023

analistas
Utilizar API optimizadas para

Usuarios mediante

operaciones de datos masivos

administradores, creadores o
analistas

Habilitar ejecución condicional

Administradores, creadores,

de complementos para mejorar vendedores o analistas,
la eficiencia
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Eventos de Dataverse
Mejoraremos la escala y la fiabilidad del marco de eventos y crearemos un modelo de eventos
común para permitir el análisis y la minería de procesos.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad

Enviar más eventos de

Administradores, creadores,

negocio

vendedores o analistas,

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente
Utilizar minería de

Administradores, creadores,

procesos con eventos

vendedores o analistas,

Septiembre de 2022 Octubre de 2022

automáticamente

Extensibilidad de Dataverse
Dataverse es una plataforma extensible.
Característica

Habilitada para

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Junio de 2022

Octubre de 2022

Compatibilidad de ensamblados

Usuarios mediante

dependientes para

administradores, creadores

complementos

o analistas

Habilitar Power Fx en reglas de

Usuarios mediante

Septiembre de

Noviembre de

negocio de Dataverse

administradores, creadores

2022

2022

o analistas

Colaboración de Microsoft 365
Las aplicaciones de Dataverse colaboran con las aplicaciones de Microsoft 365.
Característica

Habilitada para

Delegar proceso de

Usuarios mediante

aprobación de buzón

administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022 Octubre de 2022

analistas
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Colaboración de Power Apps
Apoyamos a creadores de Power Apps y usuarios de Interfaz unificada mediante la creación de
colaboración en tiempo real en Microsoft Dataverse.
Característica

Habilitada para

Colaborar utilizando copresencia, Usuarios,
cocreación

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Agosto de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Tablas virtuales
Use tablas virtuales para mostrar datos de orígenes de datos externos en Dataverse.
Característica

Habilitada para

Proveedor de conectores para tablas

Usuarios,

virtuales no tabulares

automáticamente

Tablas virtuales entre instancias de

Usuarios,

Dataverse

automáticamente

Versión preliminar Disponibilidad
pública

general

Diciembre de 2022

Marzo de 2023

Enero de 2023

Por anunciar

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
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API de Dataverse
Información general
Microsoft Power Platform depende de las API expuestas por Microsoft Dataverse. Las
aplicaciones de lienzo, las aplicaciones basadas en modelo y Microsoft Power Automate
dependen de las API de Dataverse. Los ISV y los clientes utilizan nuestras API para crear
integraciones y aplicaciones personalizadas. Las API de Dataverse proporcionan funcionalidades
para trabajar con datos empresariales en sus tablas de Microsoft Dataverse y realizar
operaciones especializadas con esos datos.

Inyección de Dataverse VNet para conectividad saliente
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Noviembre de 2022

analistas

Valor empresarial
Para una mejor seguridad, los clientes que llamen a Microsoft Dataverse desde las
implementaciones locales ahora usarán la red troncal de Microsoft Azure en lugar del Internet
público.
Detalles de la característica
Las interacciones salientes entre Microsoft Dataverse y las implementaciones locales del cliente
ahora usarán la red troncal de Microsoft Azure en lugar del Internet público. Esta característica
se aplica solo a complementos de terceros.
Esta característica se lanzará inicialmente con una interfaz mediante programación; sin embargo,
está planificada una interfaz gráfica de usuario para configurar la característica.

Utilizar API optimizadas para operaciones de datos masivos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

Enero de 2023

analistas
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Valor empresarial
Estas nuevas API ofrecen un rendimiento significativamente mayor para las operaciones en
varios registros.
Detalles de la característica
Para optimizar el rendimiento de las operaciones con datos masivos, presentamos tres mensajes
nuevos: CreateMultiple, UpdateMultiple y UpsertMultiple. Estos mensajes mejoran el
rendimiento de tres maneras:
1.

Estos mensajes aplican cambios a la base de datos para todos los registros al mismo tiempo, en
lugar de una secuencia de operaciones de filas individuales.

2.

Las operaciones internas comunes, como las comprobaciones de autorización, se realizarían una vez
para cada solicitud.

3.

Con estos mensajes, podrá aplicar la lógica empresarial con complementos que se invocan una sola
vez y aplicar la lógica a todos los registros de la operación.

Cuando se utilizan estos mensajes y la lógica empresarial está diseñada para trabajar con varios
registros, se optimiza la eficiencia de la operación masiva.
Cualquier lógica de negocio que utilice los mensajes individuales Create, Update o Upsert
existentes todavía se aplica cuando se usan los mensajes CreateMultiple, UpdateMultiple y
UpsertMultiple y hay un beneficio de rendimiento; sin embargo, la optimización del
rendimiento requiere que se mueva la lógica existente para operaciones individuales a fin de
admitir múltiples operaciones.
Para las tablas donde las operaciones masivas son comunes, recomendaremos la nueva lógica
de negocios para mover los mensajes Create, Update y Upsert a los mensajes
CreateMultiple, UpdateMultiple y UpsertMultiple. Cualquier lógica existente para estos
mensajes debe migrarse para usar los mensajes que admiten múltiples operaciones. La lógica
interna de Dataverse se modificará para optimizarse según este patrón.
Las tablas que no se usan con operaciones masivas pueden seguir teniendo la lógica de
negocios activada mediante los mensajes individuales Create, Update y Upsert. Este patrón no
está en desuso, pero no puede lograr un mayor rendimiento.
Estos nuevos mensajes no reemplazarán los patrones de API existentes que utilizan $batch o
ExecuteMultiple. Los patrones de API existentes seguirán permitiendo el envío de múltiples
solicitudes que se procesan individualmente. Debido a que cada operación se procesa
individualmente, se admiten capacidades de continuación en caso de error que los nuevos
mensajes CreateMultiple, UpdateMultiple y UpsertMultiple no admiten. Utilizará estos
nuevos mensajes cuando tenga un alto grado de confianza en que todas las operaciones se
realizarán correctamente y se debe optimizar el rendimiento.
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No se incluye un mensaje DeleteMultiple con esta característica porque las operaciones de
eliminación suelen implicar operaciones en cascada que no se pueden conciliar en un período
limitado.

Habilitar ejecución condicional de eficiencia mejorada de ejecución de complementos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Diciembre de 2022

Enero de 2023

automáticamente

Valor empresarial
El rendimiento mejorado del tiempo de ejecución del sistema ahora está disponible al habilitar
la ejecución condicional del complemento.
Detalles de la característica
Las llamadas de complementos actualmente son incondicionales, lo que requiere que Microsoft
Dataverse ejecute cada llamada de complemento y devuelva los resultados de la ejecución al
autor de la llamada como un mensaje de respuesta. Para mejorar el rendimiento del sistema,
ahora estamos habilitando la ejecución condicional de complementos de manera que Dataverse
pueda ejecutar el complemento solo cuando se cumple la condición especificada. La condición
se proporciona durante el proceso de registro del complemento.
Esta característica reduce el mecanismo de administración de llamadas de Dataverse y mejora la
eficiencia de ejecución del complemento.

Eventos de Dataverse
Información general
Los eventos de negocio y los eventos de datos, junto con las tablas virtuales, proporcionan la
capa de datos compartidos para la convergencia de tecnologías complementarias que están
destinadas a trabajar juntas. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, seguiremos
aumentando las capacidades de la plataforma de eventos de Microsoft Dataverse al mejorar el
rendimiento, la fiabilidad y la escala del marco de eventos.
También nos basaremos en el marco de eventos, lo que permitirá la minería de procesos de
negocio a través de un modelo de análisis de eventos. El modelo proporcionará una serie
persistente y secuencial de eventos en los que se procesan aplicaciones de minería, como
Process Advisor en Power Automate, puede proporcionar un completo análisis de procesos.
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Enviar más eventos de negocio
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
Los eventos externos se ingerirán más rápidamente, lo que dará lugar a procesos comerciales
más receptivos.
Detalles de la característica
Los eventos de negocio externos utilizan API personalizadas que están configuradas para que
no se produzcan operaciones de datos o lógica sincrónica en Dataverse. Las aplicaciones envían
eventos de negocios externos a Dataverse para que se pueda aplicar lógica de forma
asincrónica.
Estas API personalizadas se configuran de esta manera:
•

No se registra ningún tipo de complemento para la operación principal.

•

La propiedad Tipo de paso de procesamiento personalizado permitido se establece en Solo
asincrónico.

•

No hay propiedades de respuesta.

Esta característica reconoce la configuración única de estas API personalizadas y optimiza cómo
Dataverse responde a estos eventos. Sin ninguna operaciones de datos o lógica sincrónica en la
API personalizada, estos eventos no se pueden cancelar. Sabiendo esto, Dataverse responderá
inmediatamente para indicar que el evento fue aceptado, omitiendo el tiempo requerido para
que la lógica que generalmente debe producirse confirme el procesamiento completo de
operaciones lógicas o de datos sincrónicas.
Esto da como resultado un aumento significativo en la velocidad a la que las aplicaciones
pueden enviar eventos a Dataverse.
Para obtener más información, vaya a:
•

Eventos de negocio de Microsoft Dataverse

•

Crear y usar API personalizadas
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Utilizar minería de procesos con eventos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

automáticamente

Valor empresarial
La minería de procesos permite un análisis profundo de los procesos de negocio, identificando
cuellos de botella y oportunidades para la optimización de procesos.
Detalles de la característica
La minería de procesos ayuda a analizar procesos de negocio simples y complejos presentes en
aplicaciones empresariales y soluciones que usamos todos los días. El objetivo de la minería de
procesos es ayudar a nuestros clientes a identificar cuellos de botella en los procesos, crear
oportunidades para optimizar sus procesos de negocio y reducir los costos de gestión.
Esta característica brinda capacidades de plataforma nativa para transmitir sus eventos
empresariales a un lago de datos administrado y capturar esos eventos en un esquema
estándar.
El almacenamiento de eventos en el lago proporcionará una serie persistente y secuencial de
eventos en los que las aplicaciones de minería, como Process Advisor en Power Automate,
suelen proporcionar un completo análisis de procesos.

Extensibilidad de Dataverse
Información general
Microsoft Dataverse es un origen de datos extensible. Los clientes pueden crear lógica
personalizada, tablas, formularios, aplicaciones, ensamblados de complementos .NET, etc., para
ampliar las capacidades existentes o crear nuevas capacidades que hagan frente a sus
necesidades empresariales. La extensibilidad para desarrollo con poco código en Dataverse
proporciona extensibilidad a los equipos de desarrollo de fusión, lo que la convierte en una
experiencia fácil de usar.
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Compatibilidad de ensamblados dependientes para complementos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Junio de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
La funcionalidad mejorada del complemento ahora se puede agregar mediante la inclusión de
ensamblados dependientes durante los procesos de creación y registro de complementos.
Detalles de la característica
Esta característica permite a los clientes incluir ensamblados dependientes como parte de los
procesos de creación y registro de complementos. Los clientes pueden incluir todos los
ensamblados de complementos requeridos en un paquete NuGet y registrar ese paquete
durante el proceso de registro de complementos utilizando herramientas o soluciones
compatibles.
Otro beneficio de la característica es el ahorro en la utilización de la capacidad del sistema, ya
que estos paquetes NuGet formarán parte del almacén de archivos de Microsoft Azure en lugar
de la base de datos relacional. El paquete NuGet se almacena en un almacén de archivos de
Azure durante el proceso de registro de complementos después de que se ejecuten las
validaciones de tipos de complementos y ensamblados de complementos.
Esta característica utiliza complementos de espacio aislado para descodificar el paquete de
complementos y ejecutar la lógica de negocios del complemento.

Habilitar Power Fx en reglas de negocio de Dataverse
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Noviembre de 2022

analistas

Valor empresarial
Esta capacidad aportará una mejora a la experiencia del creador al trabajar con reglas de
negocio en Microsoft Dataverse.
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Detalles de la característica
Hoy en día, la creación de reglas de negocio es una experiencia en la que no se emplea código
ni es para desarrolladores profesionales. Las experiencias de diseñador sin código a menudo se
limitan a condiciones o reglas sencillas. Estamos ampliando la experiencia de definición de
reglas de negocio a poco código mediante Power Fx, que es el lenguaje de poco código que se
usará en Microsoft Power Platform. Es un lenguaje de programación de uso general,
fuertemente tipado, declarativo y funcional. Esta capacidad permitirá a los equipos de fusión
escribir reglas de negocio avanzadas en Dataverse sin tener que pasar por la administración del
ciclo de vida de la aplicación (ALM) de desarrollo completa.

Colaboración de Microsoft 365
Información general
Microsoft Dataverse impulsa numerosas capacidades de colaboración, incluidas las
integraciones con diferentes productos de Microsoft 365, tales como Microsoft Exchange,
Outlook y Teams. Ya sea que esté enviando/recibiendo correos electrónicos, creando/uniéndose
a reuniones de Teams o vinculando chats de Teams a registros, Dataverse permite a los usuarios
colaborar con compañeros de la empresa sin necesidad de cambiar de aplicación.

Delegar proceso de aprobación de buzón
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Septiembre de 2022

Octubre de 2022

analistas

Valor empresarial
Si usa Dynamics 365 con Exchange Online, actualmente se requiere que un usuario con un rol
Administrador global o de Exchange apruebe los buzones antes de que se puedan habilitar para
sincronizar con Dynamics 365. Es posible que se agreguen nuevos usuarios de Dynamics 365 de
forma periódica y que su empresa desee delegar el proceso de aprobación del buzón a alguien
que no tenga un rol Administrador global o de Exchange.
Detalles de la característica
Un administrador global o de Exchange podrá delegar el proceso de aprobación del buzón a
otros usuarios o un equipo. Un usuario al que se le haya concedido este acceso delegado podrá
aprobar un buzón sin necesidad de ser administrador global o de Exchange.
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Colaboración de Power Apps
Información general
Estamos creando una infraestructura de colaboración en tiempo real en Microsoft Dataverse
utilizando los servicios de Azure Fluid Relay para impulsar las capacidades de copresencia y
coautoría para creadores de Power Apps y usuarios de Interfaz unificada. La infraestructura es
escalable para escenarios de colaboración de terceros y es fundamental en capacidades de
colaboración en expansión, como comentarios y notificaciones, para minimizar la brecha de
colaboración entre equipos de fusión.

Colaborar utilizando copresencia, cocreación
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Agosto de 2022

Octubre de 2022

Valor empresarial
Esta característica facilita la colaboración en tiempo real para escenarios de copresencia y
coautoría para aplicaciones basadas en modelos, lo que empodera y anima a los Fusion Teams a
ser más colaborativos y productivos.
Detalles de la característica
Una parte clave para hacer posible la adopción de poco código en toda la organización es implicar a
los desarrolladores profesionales existentes en el movimiento y permitir que los Fusion Teams de
desarrolladores y ciudadanos trabajen juntos. La habilitación de Microsoft Dataverse como
plataforma de colaboración en tiempo real ayuda a reunir a los integrantes del Fusion Team y las
experiencias, lo que permite que tanto los desarrolladores ciudadanos como los profesionales
comiencen su trabajo en la herramienta de su elección, y aun así colaboren sin problemas y aporten
valor de manera conjunta como parte del recorrido hacia el transporte digital.
El núcleo de la experiencia del Fusion Team es la posibilidad de crear de forma colaborativa con
varios colegas al mismo tiempo. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, habilitaremos
la experiencia de copresencia y coautoría para los creadores y la experiencia de copresencia
para los usuarios. Los creadores podrán ver a otras personas en tiempo real mientras crean
aplicaciones y realizan ediciones simultáneas en diferentes páginas de la misma aplicación. Esto
llevará las experiencias colaborativas de alta productividad a las que los usuarios se han
acostumbrado en la coautoría de documentos al mundo del desarrollo de software, que
tradicionalmente se ha basado en el proceso más lento y asincrónico de bifurcación, fusión y
compilación para equipos de colaboradores.
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Tablas virtuales
Información general
Las tablas virtuales permiten que Microsoft Dataverse saque a la luz datos almacenados fuera
del almacenamiento relacional de Dataverse para su uso en Power Platform. Los datos a los que
se accede a través de una tabla virtual se ven y actúan como una tabla nativa de Dataverse. Por
ejemplo, se puede acceder a sus datos de SQL Server a través de tablas de Dataverse, usando las
API y complementos de Dataverse y pueden tener relaciones con sus tablas nativas de
Dataverse, como cuentas, contactos u otras tablas personalizadas que cree.
Las tablas virtuales se pueden utilizar para conectarse a datos tabulares (SQL, Excel, SharePoint),
datos no tabulares (lago de datos, Azure Cosmos DB, SAP), datos a los que se accede a través de
llamadas a OData directas o conexiones personalizadas que los usuarios pueden diseñar para
satisfacer sus necesidades.

Proveedor de conectores para tablas virtuales no tabulares
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Diciembre de 2022

Marzo de 2023

Valor empresarial
Proporcione una manera más sencilla de crear tablas virtuales que se conecten a orígenes de
datos no tabulares, como Azure Data Lake, Azure Cosmos DB y muchos más.
Detalles de la característica
Los usuarios podrán usar un proveedor de conectores para crear tablas virtuales que pueden
usar datos de orígenes que no usan un formato tabular estándar. Estos orígenes de datos
incluyen Azure Data Lake, Azure Cosmos DB, Azure Blob Storage y otros orígenes. Los
proveedores de conectores eliminarán la necesidad de codificar complementos de API para
acceder a los datos.

Tablas virtuales entre instancias de Dataverse
Habilitada para

Versión preliminar pública

Disponibilidad general

Usuarios, automáticamente

Enero de 2023

Por anunciar
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Valor empresarial
Los usuarios podrán usar tablas virtuales entre dos entornos de Microsoft Dataverse diferentes.
Esta característica ayudará a las organizaciones que tienen varias organizaciones a compartir
datos clave dentro de las aplicaciones.
Detalles de la característica
Con esta característica, los usuarios podrán crear una tabla virtual en un entorno de Dataverse
que puede proporcionar acceso a los datos en un entorno de Dataverse diferente. Esto permite
a los usuarios que puedan tener varias organizaciones de Dataverse utilizar los datos existentes
y evitar el contenido duplicado entre organizaciones.
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Gobernanza y administración
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 para la gobernanza y la administración
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para la gobernanza y administración.

Información general
Microsoft Power Platform ofrece una gama de funcionalidades de gobernanza y administración
que abarcan aplicaciones de Power Platform y Dynamics 365, así como Microsoft Dataverse.
Estas funcionalidades están diseñadas para ayudar a los administradores y los profesionales de
TI de la organización a configurar, proteger, administrar, controlar y supervisar el uso y la
adopción de Microsoft Power Platform y sus componentes en toda la empresa. El Centro de
administración de Power Platform es la experiencia de usuario unificada que ofrecemos para los
administradores de Microsoft Power Platform. También están disponibles una superficie de API
unificada y herramientas variadas como los cmdlets de PowerShell para proporcionar
capacidades de administración totalmente automatizables más allá de la experiencia del portal
predefinida.
Entre las inversiones clave de este lanzamiento se incluyen:
•

Mejorar la capacidad del administrador para comprender el uso de licencias por parte de la
organización y asignar fácilmente licencias a los usuarios.

•

Continuar agregando más productos disponibles que se pagan según su uso mediante una
suscripción de Azure.

•

Proporcionar soporte de prueba de finanzas y operaciones al Centro de administración de
Power Platform para la gestión unificada de pruebas.

•

Cumplir con los límites de datos de la UE en todos los servicios.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Configuración de administración
Los administradores usan una variedad de configuraciones para controlar y administrar
aplicaciones y servicios. Esta configuración abarca todos los productos de las familias de
productos de Dynamics.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para la gobernanza y
administración a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
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Características nuevas y previstas para la gobernanza y la administración
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Configuración de administración
La configuración que se encuentra en el centro de administración de Power Platform permite a
los administradores controlar y administrar aplicaciones y servicios.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar

general

pública
Administrar unidades de negocios,

Administradores, creadores,

Octubre de

equipos y plantillas de equipo de

vendedores o analistas,

2022

acceso en el centro de administración

automáticamente

-

de Power Platform
Experiencia moderna de editor de

Administradores, creadores,

Octubre de

roles de seguridad en el centro de

vendedores o analistas,

2022

administración de Power Platform

automáticamente

-

Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente.
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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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Configuración de administración
Información general
Los administradores usan una variedad de configuraciones para controlar y administrar
aplicaciones y servicios. Esta configuración abarca todos los productos de las familias de
productos de Dynamics 365.

Administrar unidades de negocios, equipos y plantillas de equipo de acceso en el
centro de administración de Power Platform
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Proporcione una experiencia de administración moderna para los administradores al reemplazar
el cliente web heredado que no cumple con las necesidades de accesibilidad y centralice la
experiencia de administración de usuarios para administrar las unidades comerciales, los
equipos de Dataverse y acceder a plantillas de equipo.
Detalles de la característica
Proporcionaremos una experiencia de interfaz de usuario moderna e intuitiva dentro del centro
de administración de Power Platform, o que mejorará la IU de cliente web heredada para
administrar unidades de negocio, equipos de Dataverse y plantillas de equipo de acceso. Esto
eliminará la necesidad de que los administradores naveguen al cliente web heredado y, en su
lugar, realicen todas las operaciones de administración en el centro de administración de Power
Platform.
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Experiencia moderna de editor de roles de seguridad en el centro de
administración de Power Platform
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Octubre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Los administradores pueden administrar roles y privilegios de seguridad en el editor de roles de
seguridad moderno en el centro de administración de Power Platform. La experiencia moderna
es más accesible y reemplaza la necesidad de navegar a la experiencia en el cliente web
heredado.
Detalles de la característica
Ofreceremos una experiencia moderna, optimizada y simplificada para que los administradores
administren roles y privilegios de seguridad en el centro de administración de Power Platform.
Eliminaremos la necesidad de ir al cliente web heredado para administrar roles y privilegios.
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Integración de datos
Planifique y prepárese para el segundo lanzamiento de
versiones de 2022 de la integración de datos
IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2022 abarca todas las nuevas
funcionalidades que se tiene previsto lanzar al mercado desde octubre de 2022 hasta marzo de
2023. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y
previstas para la integración de datos.

Información general
La integración de datos es fundamental para la nube de datos de Microsoft, ya que permite la
conectividad, la transformación y la integración de datos en cientos de orígenes de datos
empresariales críticos en el entorno local y en la nube.
El equipo de integración de datos de Microsoft crea las capacidades del producto que permiten
a millones de usuarios ciudadanos ingerir y transformar datos de cualquier forma y tamaño
dentro de una amplia gama de productos de Microsoft: Power BI, Power Apps, Excel,
aplicaciones de Dynamics 365 Customer Insights, Azure Data Factory y mucho más. Entre las
tecnologías creadas por nuestro equipo se incluyen Power Query, el tiempo de ejecución y el
lenguaje M, los flujos de datos, los conectores y las capacidades de puerta de enlace de datos
local y VNet que permiten la mejor conectividad híbrida de su clase desde la nube de Microsoft
a cualquier origen de datos.
Entre las inversiones clave que se incluyen en el segundo lanzamiento de versiones de 2022
destacan: mejoras en las experiencias de obtención y transformación de datos de Power Query,
capacidades informáticas a gran escala para flujos de datos, conectores nuevos y mejorados y
puertas de enlace de datos locales y VNet.
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Áreas de inversión

Áreas de inversión
Flujos de datos
Los flujos de datos proporcionan una experiencia de preparación de datos de autoservicio con
poco código mediante Power Query, incluidas las capacidades de orquestación, automatización
y supervisión que permiten a los usuarios de Microsoft Power BI, Power Platform, Dynamics 365
y Azure integrar datos para un uso posterior por parte de muchos otros usuarios y aplicaciones.
Power Query Online
Power Query Online es la conectividad de datos y la experiencia de preparación de datos para
los usuarios en línea. Esta experiencia cubre una amplia variedad de productos y servicios de
Microsoft, incluidos los flujos de datos de Power BI, Power Platform, Dynamic 365 Insights
Applications y varios más. Para obtener más información, vaya a Power Query.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante
este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para la integración de datos
a continuación:

Consulte el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto
facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas
capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las
características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
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Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los
administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios
mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Características nuevas y previstas para la integración de datos
En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de
2022 y marzo de 2023. 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. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft.
La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad
general. La fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características
publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación.
Esta marca de verificación (

) muestra qué características se han lanzado en la versión

preliminar pública o de acceso anticipado y para versión preliminar pública, acceso anticipado y
disponibilidad general.

Flujos de datos
Los flujos de datos brindan una experiencia de preparación de datos con poco código mediante
el uso de Power Query para integrar datos a través de Power BI, Power Platform, Dynamics 365 y
Azure.
Característica

Habilitada para

Aplicar acciones a flujos de

Administradores, creadores,

datos

vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

automáticamente
Cargar datos en Azure Data

Usuarios mediante

Lake con flujos de datos

administradores, creadores o

Noviembre de 2022

analistas
Cargar datos en SharePoint en

Usuarios mediante

formato CSV con flujos de

administradores, creadores o

datos

analistas
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Habilitada para

Cargar en Azure SQL Database

Usuarios mediante

con flujos de datos

administradores, creadores o

Versión 22.2.0

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

analistas
Cargar datos en Azure Data

Administradores, creadores,

Explorer con flujos de datos

vendedores o analistas,

Noviembre de 2022

automáticamente
Utilizar motores SQL y Spark

Administradores, creadores,

sin servidor de Synapse con

vendedores o analistas,

flujos de datos

automáticamente

Noviembre de 2022

Power Query Online
Power Query es la experiencia de conectividad y preparación de datos para usuarios en una
amplia variedad de productos y servicios de Microsoft, como Power BI, Excel y Customer
Insights, entre otros.
Característica

Habilitada para

Versión

Disponibilidad

preliminar pública general
Definir consultas y vistas KQL

Administradores, creadores,

Noviembre de

de Azure Data Explorer sin

vendedores o analistas,

2022

codificación

automáticamente

Guardar y crear una colección

Administradores, creadores,

de consultas personales en

vendedores o analistas,

Power Query

automáticamente

Buscar listas de SharePoint en

Administradores, creadores,

-

Marzo de 2023

-

-

Marzo de 2023

-

Marzo de 2023

Power Query Online y flujos de vendedores o analistas,
datos

automáticamente

Navegar por bibliotecas y

Administradores, creadores,

archivos de SharePoint en

vendedores o analistas,

Power Query

automáticamente
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para:
•

Usuarios, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia del
usuario y se habilitan automáticamente.

•

Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente: estas
características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores,
vendedores 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.

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de Dynamics
365 se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más
información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de
disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Flujos de datos
Información general
Los flujos de datos proporcionan una experiencia de preparación de datos de autoservicio con
poco código mediante Power Query, incluidas las capacidades de orquestación, automatización
y supervisión que permiten a los usuarios de Microsoft Power BI, Power Platform, Dynamics 365
y Azure integrar datos para un uso posterior por parte de muchos otros usuarios y aplicaciones.

Aplicar acciones a flujos de datos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Puede desarrollar flujos de datos con más facilidad con canalizaciones de ETL extensibles con
menos esfuerzo y más flexibilidad.
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Detalles de la característica
Esta característica ofrece la capacidad de aplicar acciones, como for/each y rama condicional,
para flujos de datos de Power Query desde dentro del editor de Power Query familiar. Esta
característica también le permite crear canalizaciones de extracción, transformación y carga (ETL)
más sólidas y flexibles en flujos de datos de Power Query.

Cargar datos en Azure Data Lake con flujos de datos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

analistas

Valor empresarial
Puede usar flujos de datos para almacenar sus datos en Azure Data Lake.
Detalles de la característica
Con esta nueva característica, puede cargar sus datos en Azure Data Lake mediante flujos de
datos. Las opciones flexibles incluyen la capacidad de controlar los métodos de actualización
(por ejemplo, agregar y reemplazar) para la carga y compatibilidad con valores separados por
comas (CSV) o formatos de archivo Parquet.

Cargar datos en SharePoint en formato CSV con flujos de datos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

analistas

Valor empresarial
Además de la opción lago de datos de Power BI estándar, puede usar flujos de datos para
almacenar sus datos en sitios de SharePoint.
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Detalles de la característica
Con esta nueva característica, puede cargar sus datos en cualquier carpeta de SharePoint en
valores separados por comas (CSV) mediante flujos de datos. También hay opciones para
controlar los métodos de actualización (por ejemplo, agregar y sobrescribir) para cargar, lo que
le aporta total flexibilidad.
El destino predeterminado para cargar sus datos es el lago de datos de Power BI, con
SharePoint disponible como destino adicional.

Cargar en Azure SQL Database con flujos de datos
Habilitada para

Usuarios mediante administradores, creadores o

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

analistas

Valor empresarial
Además del lago de datos de Power BI estándar como destino, puede usar flujos de datos para
almacenar sus datos en Azure SQL.
Detalles de la característica
Con esta nueva característica, puede cargar sus datos en cualquier base de datos de Azure SQL
mediante flujos de datos. Puede crear nuevas tablas o cargar tablas existentes con asignación.
También hay opciones para controlar los métodos de actualización (por ejemplo, agregar o
reemplazar) para la carga, por lo que tiene flexibilidad con la forma en que se cargan sus datos.
El destino predeterminado para cargar sus datos es el lago de datos de Power BI, con Azure SQL
como destino adicional.

Cargar datos en Azure Data Explorer con flujos de datos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Los usuarios pueden usar flujos de datos para almacenar sus datos en Azure Data Explorer.
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Detalles de la característica
Con esta nueva característica, puede usar flujos de datos para ingerir y transformar datos y
luego cargar los resultados finales en Azure Data Explorer. Los datos se pueden cargar en tablas
nuevas o asignar a tablas existentes dentro de Azure Data Explorer.

Power Query Online
Información general
Power Query Online es la conectividad de datos y la experiencia de preparación de datos para
los usuarios en línea. Esta experiencia cubre una amplia variedad de productos y servicios de
Microsoft, incluidos los flujos de datos de Power BI, Power Platform, Dynamic 365 Insights
Applications y varios más. Para obtener más información, vaya a Power Query.

Definir consultas y vistas KQL de Azure Data Explorer sin codificación
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Noviembre de 2022

-

automáticamente

Valor empresarial
Esta característica permite a los creadores de bases de datos de Azure Data Explorer definir sin
problemas las vistas y consultas de Kusto Query Language (KQL) a través de una experiencia de
Power Query sin código.
Detalles de la característica
Azure Data Explorer ofrece las mejores experiencias de su clase para crear consultas y vistas de
KQL sin código en Power Query, lo que le permite administrar sus datos empresariales en las
bases de datos de Azure Data Explorer a las que otros miembros de su organización pueden
acceder y utilizar.

Guardar y crear una colección de consultas personales en Power Query
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

Marzo de 2023

-

automáticamente
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Valor empresarial
Con esta característica, puede personalizar su propia experiencia de Power Query creando y
administrando su propia galería de consultas.
Detalles de la característica
Ahora puede adaptar su experiencia con Power Query creando una galería personal de
consultas que le ayudará a reutilizar fácilmente las consultas en otro momento. Esta galería le
permite acceder a las consultas guardadas directamente en Power Query en lugar de tener que
copiar y pegar de otros orígenes.
Puede agregar, editar y eliminar consultas de la galería.

Buscar listas de SharePoint en Power Query Online y flujos de datos
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

automáticamente

Valor empresarial
Esta característica acelera el proceso de selección de listas de SharePoint Online y de SharePoint,
ya que se necesita introducir manualmente la dirección URL del sitio requerida.
Detalles de la característica
Anteriormente, al usar el conector de lista de SharePoint, necesitaba saber o encontrar la URL
correcta para encontrar sus listas. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, hemos
simplificando ese proceso para que tenga una manera directa para navegar por su contenido de
SharePoint para las listas que busca.

Navegar por bibliotecas y archivos de SharePoint en Power Query
Habilitada para

Administradores, creadores, vendedores o analistas,

Versión preliminar

Disponibilidad

pública

general

-

Marzo de 2023

automáticamente
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Valor empresarial
Puede navegar fácilmente por bibliotecas y archivos de SharePoint directamente en Power
Query.
Detalles de la característica
Actualmente, puede ser complicado encontrar la URL correcta para obtener datos de un
almacén de archivos en SharePoint. En el segundo lanzamiento de versiones de 2022, hemos
simplificando ese proceso para que tenga una manera de navegar por sus bibliotecas de
SharePoint y los archivos que contienen directamente en Power Query.
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Aplicaciones Power Platform en
desuso
Una característica o capacidad que está en desuso es una que tenemos previsto quitar en una
futura versión. La característica o capacidad seguirá funcionando y será totalmente compatible
hasta que se quite oficialmente. Después de su eliminación, la característica o capacidad dejará
de funcionar. Las notificaciones de características en desuso pueden durar varios meses o años.
Le recomendamos que utilice esta información, junto con los planes de lanzamiento, para
prepararse para futuros lanzamientos. Este aviso está pensado para ofrecerle tiempo suficiente
para planificar y actualizar el código antes de que se quite la característica o capacidad en desuso.
•

Una característica en desuso no está en desarrollo activo y puede eliminarse en una
actualización futura.

•

Una característica eliminada ya no está disponible en el producto.

Para las listas actuales de Power Platform en desuso, incluso para Power Apps, Microsoft
Dataverse, Power Automate y AI Builder, visite:
•

Próximos cambios importantes (características en desuso) en Power Apps y Power Automate

Otras características en desuso
Para ver las listas de otras características en desuso, visite:
•

Sales

•

Customer Service

•

Field Service

•

Aplicaciones de finanzas y operaciones

•

Universal Resource Scheduling

•

Healthcare Accelerator

•

Financial Services Accelerator

Consulte también
•

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2022 de Microsoft Cloud para industrias y
Dynamics 365

•

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2022 de Microsoft Power Platform

•

Planes de lanzamiento de versiones de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform

•

Directiva del ciclo de vida de Microsoft
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¿Desea hacer algún comentario?
Comparta sus comentarios en un foro de la comunidad para Dynamics 365 o Microsoft Power Platform
(Power BI, Power Apps y Power Automate). Los utilizaremos para introducir mejoras.
Para obtener información sobre las actualizaciones realizadas a este plan de lanzamiento, síganos en
Twitter @MSFTDynamics365.

