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Plan del primer lanzamiento de 
versiones de 2021 de Dynamics 365 
En el plan de lanzamiento de Dynamics 365 correspondiente al primer lanzamiento de versiones de 

2021, se describen todas las características nuevas que se publicarán desde abril de 2021 hasta 

septiembre de 2021. Puede navegar por el plan de lanzamiento en línea o descargar el documento 

como archivo PDF. El archivo PDF también incluye información sobre gobernanza y administración 

de Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents y Microsoft Power Platform, así como sobre 

la integración de datos. 

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

versiones de 2021 se han resumido en un plan de lanzamiento independiente y como archivo 

PDF descargable. 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2021 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 para Dynamics 365 incluye novedades que le brindarán 

herramientas importantes para transformar su negocio. La versión incluye cientos de características 

nuevas en las aplicaciones de Dynamics 365, es decir, Marketing, Sales, Customer Service, 

Field Service, Finance, Supply Chain Management, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, 

Business Central, Customer Insights y Customer Voice. 

Marketing 

• Dynamics 365 Marketing centra la atención en brindar una personalización más profunda y 

más canales con el fin de llegar a los clientes y hacerles partícipes a través de los mensajes 

correctos con paneles de análisis integrados y e información a lo largo del recorrido para 

mejorar los resultados y lograr los objetivos de negocio. 

Sales 

• Dynamics 365 Sales se centra en agregar mejoras de productividad para los vendedores y 

aumenta el acceso a la información basada en datos para ayudar en la toma de decisiones. 

Encontrará mejoras de la automatización y secuenciación, inteligencia de conversaciones y 

muchas actualizaciones interesantes de la aplicación móvil, que enriquecen la experiencia 

móvil de los vendedores sobre la marcha. 

https://aka.ms/Dynamics365Wave1ReleasePlan
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2153357
https://aka.ms/PowerPlatformWave1ReleasePlan
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2153467
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Service 

• Dynamics 365 Customer Service transforma el centro de contacto para proporcionar 

enrutamiento omnicanal inteligente entre los canales. Será un centro de contacto completo 

que integra una solución logística de voz y chat propia para permitir que los clientes se 

pongan en marcha rápidamente. 

• Dynamics 365 Field Service presenta una experiencia integral para los clientes, que podrán 

autoprogramar el servicio y calificar a los técnicos para garantizar la máxima satisfacción. 

Otras inversiones del primer lanzamiento de versiones de 2021 son la experiencia de 

incorporación optimizada, funcionalidades integrales para la interacción con el cliente 

y opciones de dotación de recursos más amplias. 

Finance and Operations 

• Dynamics 365 Finance lleva la oferta de flujo de efectivo inteligente a versión preliminar 

pública con automatización basada en resultados predictivos. Los usuarios experimentan 

el aprendizaje automático listo para usar en cuestiones como cuándo se prevé que los 

clientes paguen, la previsión del presupuesto y la consulta de las posiciones de efectivo 

pronosticadas en función de los proveedores, los clientes y las transacciones del proyecto, 

así como los resultados previstos. 

• Dynamics 365 Supply Chain Management amplía los escenarios de inventario y logística, 

y ofrece una única fuente de información para toda la organización sobre la cantidad de 

inventario disponible con el complemento de visibilidad de inventario. En Administración 

de activos, los clientes podrán facturar los trabajos de mantenimiento. La fabricación agrega 

desempeño con unidades de escalado en la nube para ejecutar procesos críticos sin 

interrupciones. 

• Dynamics 365 Project Operations ofrece nuevas y enriquecedoras experiencias gracias a 

la posibilidad de pronosticar, utilizar y facturar en los proyectos materiales no mantenidos 

en existencias. También se incluye la capacidad de establecer compromisos contractuales, 

como métodos de facturación y reglas de imputabilidad por tarea o una programación del 

desglose del trabajo. Los clientes que usan Dynamics 365 Project Service Automation podrán 

actualizarlo a Project Operations. 

• Dynamics 365 Guides pone el foco en los flujos de trabajo inteligentes. Aprovechando aún 

más los datos capturados con HoloLens además de las innovaciones de inteligencia artificial, 

los usuarios pueden ponerse a trabajar y confirmar sus resultados de forma más rápida y 

sencilla que nunca. Además, las nuevas entidades para el tiempo de finalización permiten 

a los clientes crear flujos de Power Automate para dar respuesta a sus necesidades 

empresariales únicas. 
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Human Resources 

• Dynamics 365 Human Resources continúa ampliando el ecosistema de gestión del capital 

humano (HCM) a través de API de integración y asociaciones estratégicas. La experiencia 

del empleado se expande para admitir las notificaciones de prestaciones y un resumen que 

proporciona una vista consolidada de las prestaciones de los empleados. 

Commerce 

• Dynamics 365 Commerce trae al mercado una oferta integrada de comercio electrónico B2B 

y B2C en una única solución de Commerce con funcionalidades unificadas de comercialización 

y gestión de sitios que dan cabida a una amplia gama de modelos de negocio para todos los 

sectores y segmentos verticales. Commerce también amplía las integraciones nativas con Bing 

para Commerce para la búsqueda de productos, así como el servicio al cliente y Power Virtual 

Agents, con el objeto de unificar los procesos de negocio en los escenarios previos y 

posteriores a la compra. 

Fraud Protection 

• Dynamics 365 Fraud Protection incorpora las huellas digitales móviles y de comportamiento 

para mejorar la precisión de las reglas de gestión del fraude. 

SMB 

• Dynamics 365 Business Central incluye un conjunto de características nuevas diseñadas para 

simplificar y mejorar la forma en que los partners administran los inquilinos y la forma en 

que los administradores gestionan las licencias y los permisos. Las mejoras de la aplicación 

amplían la integración con Microsoft Teams, agregan expansiones en el nivel de país y 

región, e incluyen pasos hacia Visual Studio Code para proporcionar herramientas de 

desarrollo modernas, mejorando aún más la productividad de los desarrolladores. 

Dynamics 365 Customer Insights 

• Las funcionalidades de conocimientos sobre el público permiten a todas las organizaciones 

unificar y conocer los datos de clientes para aprovecharlos con acciones y e información 

inteligentes. Los conocimientos sobre el público agregan capacidad de personalización 

y extensibilidad de la vista del cliente, más conectores para la ingesta de datos, mejores 

controles para la unificación basada en IA y funcionalidades que facilitan a los profesionales 

de marketing, ventas y servicios las interacciones personalizadas en todos los canales. 

• Las funcionalidades de conocimientos sobre las interacciones facilitan análisis interactivos 

holísticos e individuales a través de puntos de contacto de conexión, móviles y web en el 

recorrido del cliente con los productos. 
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Customer Voice 

• Dynamics 365 Customer Voice amplía las funcionalidades para recopilar comentarios con 

respuestas previamente incluidas, compatibilidad con la carga de archivos, tipo de preguntas de 

exploración en profundidad y encabezados de encuestas personalizados. Entre las funcionalidades 

que se han incorporado para mejorar la tasa de respuesta de las encuestas se pueden citar la 

función para pausar y reanudar las encuestas, que permite a los usuarios completarlas en otro 

dispositivo, recordatorios automatizados para los destinatarios que no completaron las encuestas 

y administración del exceso de encuestas. Crear un flujo de trabajo de acciones de seguimiento es 

más fácil con el desencadenador de respuestas de encuesta de Power Automate. 

Industry Accelerators 

Industry Accelerators son componentes fundamentales en Microsoft Power Platform y 

Dynamics 365 que permiten a los ISV y otros proveedores de soluciones crear rápidamente 

soluciones verticales del sector. Los aceleradores amplían Common Data Model para que incluya 

nuevas entidades que admitan un esquema de datos para conceptos en determinados sectores. 

Fechas clave del primer lanzamiento de versiones de 2021 

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

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

estar disponibles (consulte la directiva de Microsoft). 

Estas son las fechas clave del primer lanzamiento de versiones de 2021. 

Hito Fecha Descripción 

Planes de lanzamiento 

disponibles 

27 de enero 

de 2021 

Obtenga información sobre las nuevas funcionalidades 

incluidas en el primer lanzamiento de versiones de 2021 (de 

abril de 2021 a septiembre de 2021) de Dynamics 365 y 

Microsoft Power Platform. 

Acceso previo disponible 1 de febrero 

de 2021 

Pruebe y valide las nuevas características y funcionalidades 

que formarán parte del primer lanzamiento de versiones de 

2021 en abril, antes de que se habiliten automáticamente 

para los usuarios. Puede ver las características de acceso 

anticipado al primer lanzamiento de versiones de 2021 de 

Dynamics 365 ahora. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://aka.ms/bagreleasecalendar
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
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Hito Fecha Descripción 

Planes de lanzamiento de 

versiones disponibles en 

11 idiomas adicionales 

23 de febrero 

de 2021 

Los planes de lanzamiento de versiones de Dynamics 365 y 

Power Platform publicados en danés, español, finés, francés, 

italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués (Brasil) y 

sueco. 

Disponibilidad general 1 de abril de 

2021 

Comienza la implementación en producción del primer 

lanzamiento de versiones de 2021. Las implementaciones 

regionales comenzarán el 2 de abril de 2021. 

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 capacidades nuevos, y estamos impacientes por saber lo que piensa 

según vaya conociendo la oleada 1 de versiones de 2021. 

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

Los utilizaremos para introducir mejoras. 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/general-availability-deployment#deployment-schedule
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/general-availability-deployment#deployment-schedule
https://community.dynamics.com/f


 

 

Volver a Contenido Historial de cambios de Dynamics 365 39 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Historial de cambios 
Este tema se actualiza cuando se cambia la fecha de lanzamiento de una característica o 

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

en línea. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/change-history
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Características del primer 
lanzamiento de versiones de 2021 
disponibles para acceso previo 
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su 

entorno a partir del 1 de febrero de 2021. 

Las características de las siguientes aplicaciones están disponibles como parte del acceso previo: 

• Dynamics 365 Sales 

• Dynamics 365 Customer Service 

• Dynamics 365 Field Service 

• Dynamics 365 Finance 

• Dynamics 365 Supply Chain Management 

• Capacidades disponibles en las aplicaciones de Finance and Operations 

• Dynamics 365 Commerce 

• Dynamics 365 Business Central 

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

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

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

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

versiones de 2021. 

IMPORTANTE Si está utilizando Interfaz unificada o Power Automate, puede haber 

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

acceso previo de Microsoft Power Platform, consulte Primer lanzamiento de versiones de 2021 

disponibles para acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/PowerPlatformWave1EAFeatures
https://aka.ms/PowerPlatformWave1EAFeatures
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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 previo Disponibilidad 

general 

Mejora de la configuración 

personal 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Dynamics 365 Customer Service 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejoras en la programación de servicios 

centrales (basados en URS): compatibilidad con 

vista semanal y mensual en el nuevo tablero de 

programación 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras en la programación de servicios en la 

Interfaz unificada (no basados en URS) 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejora de la subcuadrícula de artículos de 

conocimientos 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Filtro de razón para el estado de la escala de 

tiempo 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras visuales para aplicaciones multisesión Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Dynamics 365 Field Service 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Captura de los detalles de resolución de una 

orden de trabajo 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras en las inspecciones con 

compatibilidad con las inspecciones ad hoc 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras para el optimizador integrado en el 

tablero de programación 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de abril de 

2021 

- 

Mejoras de usabilidad de la dirección de la 

cuenta de servicio 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Artículos de gestión del conocimiento para 

mejorar la productividad de los técnicos 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Vista de mapa y compatibilidad de vista 

semanal y mensual en el nuevo tablero de 

programación 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Dynamics 365 Finance 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Documentos empresariales 

configurables: compatibilidad con 

tipos de códigos de barras adicionales 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Documentos empresariales 

configurables: compatibilidad de vista 

previa para la gestión de impresión 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Expansión nacional y regional: Egipto Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

Mayo de 2021 

Facturación electrónica: factura 

electrónica configurable para Egipto 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Mayo de 2021 

Dynamics 365 Supply Chain Management 

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

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

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Aplicar reglas para agrupar órdenes de 

trabajo mientras se ejecuta un plan de 

mantenimiento 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 



 

 

Volver a Contenido Características de acceso anticipado a Dynamics 365 44 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Funcionalidades de gestión de activos en 

la interfaz de ejecución de la planta de 

producción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Facturación a clientes por trabajos de 

mantenimiento 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Compatibilidad de límite de tiempo de 

cobertura para la optimización de la 

planificación 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Habilitación de la administración de 

cambios en productos existentes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Marco de integración para equipos de 

gestión de materiales para procesos 

automatizados de almacén 

(anteriormente MHAX) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

10 de marzo 

de 2020 

Abril de 2021 

Complemento de visibilidad de 

inventario para Dynamics 365 Supply 

Chain Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

30 de 

noviembre de 

2020 

Mayo de 2021 

Coste descargado Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Desempeño de la fabricación con 

unidades de escala en la nube 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Junio de 2021 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Invalidar el principio de reserva 

predeterminado para materiales en 

producción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Planificar el mantenimiento en función 

de los valores acumulados del contador 

de activos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Compatibilidad de solicitudes de compra 

para la optimización de planificación 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Programación de la creación de trabajos 

de almacén 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Establecimiento de dimensiones 

financieras predeterminadas para 

asientos de revalorización de costes 

estándares de inventario 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Envío de paquetes pequeños (SPS) Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2021 

Ejecución de almacén con unidades de 

escala en la nube 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Capacidades disponibles en las aplicaciones de Finance and 

Operations 

Para ver una lista completa de las características de funcionalidades entre aplicaciones de 

Finance and Operations, consulte Características nuevas y previstas para las funcionalidades 

entre aplicaciones de Finance and Operations. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Congelación de columnas en 

cuadrículas 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Compatibilidad de la traducción 

para vistas guardadas de la 

organización 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Septiembre de 

2021 

Actualizaciones de los estados 

de las características del cliente 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Actualizar a React 17 Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Dynamics 365 Commerce 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Archivar datos de transacciones 

de tarjeta de crédito 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

28 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Comercio electrónico B2B Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

14 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Crear descuentos que se 

apliquen después de aplicar 

todos los demás descuentos 

periódicos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

9 de 

noviembre de 

2020 

Abril de 2021 

Edición de pedidos de clientes 

completados parcialmente en 

el PDV 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

28 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras en los recibos por 

correo electrónico y nuevas 

características 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

29 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Experiencias mejoradas de 

pedidos y cumplimiento en 

PDV para artículos serializados 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

28 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Experiencia de usuario mejorada 

para el procesamiento de 

pedidos de recogida en el punto 

de venta 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

29 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Comprar por aspectos similares Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

5 de octubre 

de 2020 

Abril de 2021 
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Dynamics 365 Business Central 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejoras de rendimiento de cliente Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Listas de verificación iniciales para 

una configuración inicial guiada y 

más rápida 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Experiencia de configuración de 

empresa mejorada 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Mejoras en la ayuda contextual en 

la aplicación 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Interfaz: control del valor de 

extensión de enumeración 

eliminado 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Interfaz: compatibilidad obsoleta Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Devolución del vínculo del registro, 

en lugar del nombre, en las 

búsquedas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Devolución de tipos complejos Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Búsqueda de clientes, proveedores 

y otros contactos en Microsoft 

Teams 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Señal sobre la publicación de 

documentos agregada a la telemetría 

de Application Insights para partners 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de 

diciembre 

de 2020 

Abril de 2021 

Mejoras de usabilidad para el 

cliente web de Business Central 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 
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Marketing 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Marketing en 2021 

El mundo no es el mismo que el del año pasado. Las reglas de participación han cambiado y 

las expectativas de los clientes están evolucionando. Cada vez es más difícil para las empresas 

comunicarse con sus clientes y hacerse oír por encima del ruido. Para crear relaciones sólidas, 

las empresas deben entregar mensajes personalizados con los que los clientes se puedan 

identificar y agregar valor a sus vidas. Las empresas deben transmitir el mensaje correcto, en 

el momento adecuado, utilizando el canal que el cliente elija, explícita o implícitamente, para 

demostrar que comprenden y se preocupan por sus clientes. Para crecer, o incluso simplemente 

sobrevivir, las empresas no solo deben llegar a nuevos clientes, sino también ayudar a los 

clientes existentes a pasar de ser clientes únicos a clientes habituales y, en última instancia, a ser 

seguidores de la empresa. Crear un compromiso profundo y conexiones significativas nunca ha 

sido tan importante como lo es hoy. 

Nuestro enfoque con Dynamics 365 Marketing es liberar el poder de todos sus datos, 

infundiéndolos con inteligencia artificial y permitiéndole entregar mensajes significativos 

a sus clientes. Hacer que el producto sea fácil de usar es lo que nos guía cuando creamos 

características para ayudarle a lograr sus objetivos. En la versión actual, en respuesta a los 

comentarios de los clientes, nuestros temas clave son ofrecer una personalización más profunda 

con sus comunicaciones, hacer más de forma inmediata con los canales y brindarle la 

información necesaria para obtener mejores resultados en sus actividades de marketing. 

Mayor personalización para involucrar a los clientes: 

• Creación de contenido dinámico con facilidad mediante una nueva interfaz de apuntar 

y hacer clic. 

• Creación de correos electrónicos profundamente personalizados desde un conjunto de 

orígenes de datos más flexible. 

• Enfoque en segmentos generados por IA con atributos como actualidad, frecuencia y 

monetización para dirigirse a clientes de alto valor o con riesgo de abandono. 
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Más canales, capacidad y facilidad para enviar a sus clientes los mensajes correctos: 

• Cree correos electrónicos rápidamente, con poco esfuerzo y sin renuncias utilizando la 

nueva experiencia del editor de correo electrónico. 

• Busque, cree versiones, administre y use la IA para etiquetar sus activos digitales con una 

nueva biblioteca de activos centralizada. 

• Utilice las recomendaciones impulsadas por la inteligencia artificial para seleccionar y ofrecer 

la mejor imagen, vídeo, documento o fragmento en sus mensajes. 

• Cree y envíe mensajes SMS a cualquier teléfono móvil. 

• Envíe notificaciones de inserción a cualquier aplicación Android o iOS. 

Análisis para mejorar los resultados y alcanzar los objetivos de negocio: 

• Mejorar la eficacia del recorrido con un nuevo conjunto de paneles de análisis integrados y e 

información a lo largo del recorrido. 

• Supervisar en tiempo real los recorridos de los clientes y los KPI de canal. 

• Establecer objetivos de negocio para los recorridos y medir el progreso hacia el objetivo. 

• Experimentar con la siguiente acción en un recorrido para optimizar los resultados. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Marketing 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Con la tecnología de IA 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Recomendaciones basadas 

en IA para imágenes, vídeos, 

documentos o fragmentos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Optimización de canales en 

tiempo de ejecución impulsada 

por IA 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Uso del lenguaje natural para 

crear condiciones para bifurcar 

los recorridos de cliente 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Análisis 

Análisis para mejorar los resultados y alcanzar los objetivos de negocio. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experimentar con la siguiente 

acción en un recorrido para 

optimizar los resultados 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Mejore la eficacia del recorrido 

con un nuevo conjunto de 

paneles de análisis integrados 

y e información a lo largo del 

recorrido 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Supervisión en tiempo real de 

los recorridos de cliente y los 

KPI de canal 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Establecimiento de objetivos de 

negocio para los recorridos y 

medición del progreso hacia los 

objetivos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Canales 

Más canales, capacidad y facilidad para enviar a sus clientes los mensajes correctos. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Creación y envío de mensajes 

SMS a cualquier teléfono móvil 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Envío de notificaciones de 

inserción a cualquier aplicación 

Android o iOS 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Búsqueda, creación de versiones, 

administración y etiquetado de 

activos digitales con una nueva 

biblioteca de activos centralizada 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Crear y administrar publicaciones 

de redes sociales con mucho 

contenido para Instagram 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Creación de correos electrónicos 

rápidamente con poco esfuerzo 

y sin compromisos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- 1 de 

marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Basado en momentos 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Catálogo de eventos con eventos 

integrados y personalizados para 

desencadenar recorridos de cliente 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 

2021 

- - 

Orquestación del recorrido del 

cliente en tiempo real basada en 

eventos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 

2021 

- - 
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Personalización 

Mayor personalización para involucrar a los clientes. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Crear contenido personalizado 

en correos electrónicos, SMS 

y notificaciones de inserción a 

través de una nueva interfaz de 

apuntar y hacer clic 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 

2021 

- - 

Hiperpersonalización de los 

recorridos de cliente con datos y 

conocimientos de Dynamics 365 

Customer Insights 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 

2021 

- - 

Usar segmentos de origen de 

datos múltiples y actualización 

continua de Customer Insights 

en las campañas de marketing 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 

2021 

- - 

Creación de correos electrónicos 

profundamente personalizados 

con un conjunto de orígenes de 

datos más flexible 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Julio de 

2021 

- - 

Uso de recorridos del cliente para 

dirigirse a clientes potenciales 

además de contactos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 

2021 

- - 

Comunicación basada en la 

interacción de los participantes 

para eventos en línea con 

tecnología de Microsoft Teams 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Mayo de 2021 
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* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso previo disponible el 

1 de febrero de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para más 

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Con la tecnología de IA 

Información general 

Recomendaciones basadas en IA para imágenes, vídeos, documentos o fragmentos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Marketing proporciona sugerencias basadas en el contexto y basadas en inteligencia 

artificial para imágenes, vídeos y documentos, lo que facilita la selección y entrega de los mejores 

medios para sus mensajes. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

• Búsqueda contextual que utiliza el contexto disponible en la creación para proporcionar 

primero los recursos más adecuados. 

• Admite imágenes, vídeos y documentos. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

Optimización de canales en tiempo de ejecución impulsada por IA 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Las preferencias de sus clientes con respecto a los canales de mensajería con los que interactúan 

y el tipo de mensajes o acciones que tienen repercusión varían. Cuando los especialistas en 

marketing diseñan el recorrido del cliente, generalmente eligen un solo canal o mensaje para 

un amplio segmento de clientes, optimizándolo para ciertos clientes, pero dejando a otros atrás. 

Dynamics 365 Marketing utiliza IA para elegir el mejor canal y mensaje para cada cliente que 

atraviesa el recorrido del cliente, sin necesidad de que usted haga una elección de tiempo de 

diseño o defina un conjunto complejo de condiciones. Al aprender continuamente de la forma 

en que los clientes interactúan con las campañas de marketing, Dynamics 365 Marketing 

optimiza el recorrido para maximizar la cantidad de clientes que alcanzan el objetivo previsto. 

Detalles de la característica 

• El modelo de IA elige el mejor canal para canalizar la audiencia en función de los datos 

históricos de los usuarios, lo que lleva a una mayor consecución de objetivos. 

• El modelo de IA selecciona el mensaje con el que es más probable que interactúe un cliente 

en función de los datos históricos, lo que lleva a un mayor logro de objetivos. Por ejemplo, 

si el objetivo del recorrido es un evento de pago del carrito, la IA puede optar por enviar 

un mensaje recordatorio de pago y un mensaje de código de promoción según las 

interacciones de sus clientes. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Marketing 58 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

• Los análisis proporcionan una vista comparativa de los recorridos con IA aplicada y los 

recorridos sin IA. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

Uso del lenguaje natural para crear condiciones para bifurcar los recorridos de 

cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Puede usar frases en lenguaje natural para crear condiciones de recorrido del cliente en 

Dynamics 365 Marketing. Utilice palabras sencillas para expresar atributos del perfil del cliente, 

nombres de segmentos y eventos en cinco idiomas (inglés, alemán, italiano, francés y español). 

Especifique la condición exacta que desee sin una sintaxis compleja. 

Detalles de la característica 

Use las consultas en lenguaje natural para: 

• Describir los atributos del perfil, por ejemplo, "Clientes con puesto de director ejecutivo". 

• Describir los nombres de los segmentos, por ejemplo, "Clientes que están en el segmento 

de lealtad". 

• Unir dos cláusulas por medio de lógica, por ejemplo, "Personas que viven en Seattle" Y 

"Personas que viven en Francia". 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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Análisis 

Información general 

• Mejorar la eficacia del recorrido con un nuevo conjunto de paneles de análisis integrados y e 

información a lo largo del recorrido. 

• Supervise en tiempo real los recorridos de los clientes y los KPI de canal. 

• Establecer objetivos de negocio para los recorridos y medir el progreso hacia el objetivo. 

• Experimentar con la siguiente acción en un recorrido para optimizar los resultados. 

Experimentar con la siguiente acción en un recorrido para optimizar los resultados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Ahora Dynamics 365 Marketing permite a los clientes optimizar los recorridos de sus clientes 

mediante la creación de pruebas A/B con el mismo mensaje en diferentes canales, diferentes 

mensajes o cualquier acción siguiente. Esto se suma a la capacidad existente para que los 

especialistas en marketing puedan probar dos variantes del mismo mensaje juntas en el 

recorrido del cliente. Con el nuevo conjunto de herramientas de prueba A/B, los especialistas en 

marketing pueden transmitir con confianza los mensajes más atractivos a través de los canales 

más aptos y aumentar el ROI de sus recorridos. 

Detalles de la característica 

• Pruebe dos variantes comparándolas entre sí: diferentes canales con el mismo mensaje, 

diferentes mensajes con el mismo canal, diferentes canales con diferentes mensajes, ligeras 

variantes del mismo mensaje (con diferentes líneas de asunto o contenido) o cualquier 

acción en el recorrido del cliente. 

• La métrica ganadora puede ser específica del mensaje (por ejemplo, el correo electrónico en 

el que se ha hecho clic) o un objetivo del recorrido (por ejemplo, tramitación de la cesta); 

esta última le permite elegir una variante ganadora que aumente de verdad la consecución 

del objetivo del recorrido. 
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• Controle la distribución de la audiencia entre las dos variantes. 

• Finalice la prueba automáticamente una vez que se declare una variante ganadora o en una 

fecha especificada. 

• Puede optar por enviar una versión predeterminada si no se determina un ganador claro en 

la fecha especificada. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

Mejorar la eficacia del recorrido con un nuevo conjunto de paneles de análisis 

integrados y e información a lo largo del recorrido 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Los paneles y la información a lo largo del recorrido presentan métricas, vistas y conocimientos 

resumidos en recorridos únicos o múltiples, lo que le proporciona una comprensión en profundidad 

del rendimiento del recorrido, el canal y el contenido. Los paneles de control integrados se centran 

en los objetivos de la interacción, por lo que puede ajustar la eficacia de sus recorridos, canales 

y contenidos. 

Detalles de la característica 

• Evalúe la efectividad de los recorridos en función de sus objetivos. 

• Solucione problemas de los recorridos identificando áreas de fricción. 

• Descubra qué está funcionando para poder amplificar o recrear el mismo enfoque en otros 

lugares. 

• Comprenda la efectividad de los distintos canales de comunicación. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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Los paneles y la información a lo largo del recorrido presentan métricas, vistas y conocimientos 

resumidos en todos los recorridos 

Supervisar en tiempo real los recorridos de los clientes y los KPI de canal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Evalúe la efectividad del recorrido del cliente con actualizaciones de análisis en tiempo real. Las 

superposiciones de análisis le brindan las herramientas necesarias para examinar todo el recorrido 

del cliente de un vistazo. Utilice el gráfico Sankey incorporado para resaltar la densidad de flujo de 

los participantes del recorrido en cada paso. Analice el rendimiento del canal utilizando el embudo 

de capacidad de entrega y el desglose del gráfico circular de categorías no entregadas. Supervise la 

consecución del objetivo mediante el gráfico disponible a tal fin. 
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Detalles de la característica 

• Supervise el estado de la operación del recorrido en tiempo real. 

• Realice un seguimiento del éxito y el impacto de varios pasos y canales en el recorrido. 

• Identifique los cuellos de botella en el flujo del recorrido. 

• Vea de inmediato qué canal o paso del recorrido tiene un rendimiento inferior. 

• Determine por qué los participantes se involucran o se desvinculan de los canales o pasos en 

el recorrido del cliente. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

 

Gráfico de Sankey que resalta la densidad del flujo del recorrido 
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Establecimiento de objetivos de negocio para los recorridos y medición del 

progreso hacia los objetivos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

La mayoría de los recorridos de cliente se crean para impulsar un comportamiento o una acción 

específicos del cliente, como realizar una compra, registrarse en un evento o renovar una 

suscripción. Ahora puede elegir el comportamiento previsto como el objetivo del recorrido del 

cliente y establecer un objetivo que desee alcanzar. Con el objetivo, puede medir el éxito del 

recorrido del cliente de forma continua. El establecimiento de objetivos le permite realizar 

mejoras incrementales para alcanzar sus objetivos de forma más rápida y eficaz. 

Detalles de la característica 

• Defina objetivos que realicen un seguimiento del compromiso del cliente, su satisfacción o la 

incorporación general, o que impulsen una compra. 

• Mida el éxito del recorrido del cliente de forma continua mediante la métrica del objetivo 

y un destino. 

• Optimice las pruebas A/B y las selecciones de canal según el objetivo del recorrido. 

• Exprese las metas objetivo en recuento o porcentaje para determinar el grado de éxito de un 

recorrido. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

Canales 

Información general 

• Cree correos electrónicos rápidamente, con poco esfuerzo y sin renuncias utilizando la 

nueva experiencia del editor de correo electrónico. 

• Busque, cree versiones, administre y use la IA para etiquetar sus activos digitales con una 

nueva biblioteca de activos centralizada. 
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• Utilice las recomendaciones impulsadas por la inteligencia artificial para seleccionar y ofrecer 

la mejor imagen, vídeo, documento o fragmento en sus mensajes. 

• Creación y envío de mensajes SMS a cualquier teléfono móvil 

• Envíe notificaciones de inserción a cualquier aplicación Android o iOS. 

Creación y envío de mensajes SMS a cualquier teléfono móvil 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

La mensajería SMS a través del canal móvil de Dynamics 365 Marketing crea nuevas oportunidades 

para conectar con los usuarios móviles. El canal de SMS permite una comunicación transaccional 

rápida y mensajes de marketing como parte de la comunicación de las campañas y el servicio al 

cliente. 

Detalles de la característica 

• El canal de mensajes SMS incluye mensajes SMS y MMS transaccionales y de marketing 

a través de números gratuitos y códigos cortos. 

• Existe la opción de comprar o usar números de teléfono existentes en regiones 

seleccionadas de Norteamérica, Reino Unido e Irlanda. 

• Cree una experiencia integral con mensajes personalizados dentro del editor de SMS y 

organice la entrega puntual a los usuarios móviles. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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Mensajería SMS con el canal móvil de Dynamics 365 Marketing 

Enviar notificaciones de inserción a cualquier aplicación Android o iOS 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Las empresas con aplicaciones móviles ahora pueden usar Dynamics 365 Marketing para organizar 

hermosas notificaciones de inserción personalizadas para mantener la interacción de los clientes. 

Detalles de la característica 

• El canal de inserción móvil incluye características de notificación enriquecidas, como 

mensajes personalizados con imágenes, vídeos y sonido. 

• Puede enviar las notificaciones de inserción dentro o fuera de la aplicación. 

• Los clics de inserción pueden conducir a vínculos y vínculos profundos. 
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• Los botones de acción personalizados pueden vincular a una acción preferida o una página 

dentro o fuera de la aplicación. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

 

Las empresas con aplicaciones móviles ahora pueden usar Dynamics 365 Marketing para crear 

notificaciones de inserción personalizadas 

Búsqueda, creación de versiones, administración y etiquetado de activos digitales 

con una nueva biblioteca de activos centralizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 
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Valor empresarial 

Para crear experiencias multitáctiles exitosas, las empresas deben ofrecer contenido de calidad, 

en el momento adecuado y de la forma adecuada. Pero para muchas empresas no existe una 

visión o gestión de 360 grados de los activos de la empresa. Esto hace que administrar, agregar 

o compartir contenido sea extremadamente difícil. Nuestra nueva biblioteca de activos se 

comparte con Dynamics 365 Commerce. La biblioteca de activos le permite buscar, crear, 

actualizar, eliminar y crear versiones de imágenes, vídeos y binarios. La biblioteca de activos 

también le ayuda a evitar referencias de activos rotas en los mensajes. La experiencia de 

búsqueda se mejora con el etiquetado de imágenes inteligente basado en IA. 

Detalles de la característica 

• Biblioteca de activos única en todo Dynamics 365. 

• Búsqueda, creación, actualización y eliminación de imágenes, vídeos y binarios. 

• Reversión de versiones 

• El contenido del canal reconoce las actualizaciones o eliminaciones de activos para evitar 

referencias de activos rotas. 

• Importación y administración masiva de imágenes, vídeos y binarios. 

• Etiquetado inteligente de imágenes y vídeos usando IA para una búsqueda efectiva. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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Dynamics 365 Marketing incluye una biblioteca de activos avanzada y centralizada 

Crear y administrar publicaciones de redes sociales con mucho contenido para 

Instagram 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los canales sociales son herramientas eficaces para comunicarse con los posibles interesados y 

clientes e influir en ellos. Con esta versión, puede crear fácilmente contenido enriquecido para 

Instagram. Ahora puede optimizar cuándo se entregan los mensajes programándolos. 
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Detalles de la característica 

• Publique fotos individuales en Instagram (limitado a una foto por publicación; la publicación 

de vídeos está programada para un próximo lanzamiento). 

• Interfaz de usuario y experiencia familiar, alineada con otros canales sociales ya admitidos en 

Marketing. 

• Conocimientos mediante KPI compatibles con Instagram. 

Para publicar en Instagram se requiere la autenticación con una cuenta de Facebook. 

Creación de correos electrónicos rápidamente con poco esfuerzo y sin compromisos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

- 1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Con el editor de correo electrónico renovado, hemos diseñado una forma completamente nueva 

de crear contenido atractivo y relevante. El editor de correo electrónico mejorado se optimiza 

para ajustarse a un flujo de trabajo productivo que incluye información de errores en tiempo 

real, lo que facilita la redacción de correos electrónicos profesionales con menos tiempo y 

esfuerzo. 

Detalles de la característica 

• Editor rápido y fluido con una apariencia y sensación modernas. 

• Recomendaciones de imagen basadas en IA. 

• Las opciones de diseño flexibles le permiten crear correos electrónicos sin renunciar a nada. 

• El flujo de trabajo actualizado le guía a lo largo de la experiencia de edición. 

• Manipulaciones de imágenes avanzadas y más fuentes y estilos. 

• Vistas previas de correo electrónico fiables. 

• Envíos de prueba rápidos y fáciles. 

• Detección inmediata de errores. 
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El editor de correo electrónico renovado 

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. 

Consulte también 

Crear un nuevo correo electrónico y diseñar su contenido (documentos) 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=db843d59-cbd7-e811-b96f-0003ff68b41d
https://docs.microsoft.com/dynamics365/marketing/email-design


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Marketing 71 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Basado en momentos 

Información general 

Catálogo de eventos con eventos integrados y personalizados para desencadenar 

recorridos de cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Ahora puede aprovechar un amplio conjunto de eventos integrados de interacciones de 

marketing, aplicaciones de Dynamics 365 y orígenes de datos externos para capturar momentos 

importantes, crear interacciones atractivas con los clientes y realizar un seguimiento del éxito 

de las campañas y los recorridos de cliente. Extienda el catálogo se puede ampliar con eventos 

personalizados para orquestar escenarios del mundo real específicos de la empresa, rastrear los 

comportamientos de los clientes u otras señales para crear experiencias de cliente 

personalizadas y significativas. 

Detalles de la característica 

• Las interacciones de marketing incluyen el correo electrónico abierto, el vínculo en el que se 

hace clic, el formulario enviado y el registro al seminario web completado. 

• Los eventos web incluyen la página visitada y el evento en el que se hizo clic. 

• Los eventos empresariales de Dynamics 365 incluyen la creación o modificación del perfil, 

el envío del pedido, la recepción del pago, el inicio de la solicitud de servicio, etc. 

• El conjunto de eventos integrado se puede ampliar tanto con eventos personalizados que se 

asignan a interacciones específicas de la empresa (por ejemplo, conexión wifi) como con una 

agregación o composición de eventos (por ejemplo, la tercera compra en un mes). 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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Orquestación del recorrido del cliente en tiempo real basada en eventos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Los recorridos de cliente basados en eventos le permiten reaccionar a las acciones de los clientes 

en tiempo real. Los recorridos se pueden activar en función de interacciones del mundo real, 

como entrar en una tienda y conectarse a una red wifi. Los viajes también pueden desencadenarse 

mediante interacciones virtuales, como visitar un sitio de compras. La naturaleza en tiempo real 

del recorrido garantiza que pueda responder a los clientes de inmediato y convertir su expresión 

de interés en una venta. 

Detalles de la característica 

• Diseñador de recorridos de cliente intuitivo optimizado para recorridos basados en eventos. 

• Los recorridos se desencadenan en tiempo real para que pueda responder a los clientes de 

inmediato. 

• Agregue o elimine automáticamente clientes de un recorrido en función de sus acciones. 

• Personalice la experiencia de cada cliente en función de sus acciones durante el recorrido. 

• Cree horarios dinámicos para enviar mensajes según el tipo de acciones del cliente. 

• Cree ramas de recorrido que recuerden a los clientes que deben realizar una acción y volver 

al recorrido principal una vez que la realicen. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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Diseñador de recorridos de cliente intuitivo optimizado para recorridos basados en eventos 

Personalización 

Información general 

• Uso de recorridos del cliente para dirigirse a clientes potenciales y oportunidades, además 

de contactos. 

• Creación de contenido dinámico con facilidad mediante una nueva interfaz de apuntar y 

hacer clic. 

• Creación de correos electrónicos profundamente personalizados desde un conjunto de 

orígenes de datos más flexible. 

• Enfoque en segmentos generados por IA con atributos como actualidad, frecuencia y 

monetización para dirigirse a clientes de alto valor o con riesgo de abandono. 
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Crear contenido personalizado en correos electrónicos, SMS y notificaciones de 

inserción a través de una nueva interfaz de apuntar y hacer clic 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

La personalización es clave para impulsar la interacción con sus clientes. Sin embargo, la 

complejidad de configurar contenido personalizado puede reducir la productividad. Con esta 

versión, puede crear fácilmente contenido personalizado a través de correo electrónico, SMS y 

mensajes de inserción con una interfaz de apuntar y hacer clic que le guía a través de todos sus 

datos disponibles. 

Detalles de la característica 

• Desactive el botón "Personalización" en la barra de herramientas del editor de texto 

enriquecido. 

• Busque y explore todos sus datos disponibles para personalizar fácilmente el contenido. 

• Nuevo panel dedicado para todo el contenido personalizado. 

• Texto personalizado resaltado en el contenido del correo electrónico. 

• Personalización de SMS y mensajes de inserción. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 
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El nuevo editor de correo electrónico crea rápidamente mensajes personalizados con una interfaz 

sencilla de apuntar y hacer clic 

Hiperpersonalización de los recorridos de cliente con datos y conocimientos de 

Dynamics 365 Customer Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Marketing permite una personalización 1:1 profunda en sus iniciativas de interacción 

con el cliente al aumentar sin problemas los datos de CRM con perfiles y segmentos de clientes 

enriquecidos de Dynamics 365 Customer Insights. Ahora puede personalizar los recorridos de cliente 

impulsados por eventos en función de estos perfiles y segmentos, y deleitar a sus clientes con cada 

mensaje y cada interacción. 
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Detalles de la característica 

• Utilice segmentos para una orientación detallada en los recorridos de cliente impulsados por 

eventos, ya sea que los viajes los desencadene un evento o una programación preestablecida. 

• Elimine la comunicación absurda mediante el uso de segmentos para evitar que ciertos 

clientes entren en el recorrido o suprimir los mensajes dirigidos a clientes que ya están en 

otro recorrido. Por ejemplo, cuando un cliente es miembro del programa de fidelización 

y tiene un problema de soporte activo, puede suprimir el contenido promocional. 

• Bifurque los recorridos mediante la definición de condiciones que se basen en atributos de 

perfil de cliente (como el gasto de por vida o la última fecha de compra) o segmentos (como 

la lealtad). 

• Establezca una conexión más profunda con sus clientes personalizando sus mensajes con los 

atributos de perfil del cliente. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

Uso de segmentos de origen de datos múltiples y actualización continua de 

Customer Insights en las campañas de marketing 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

La integración de Dynamics 365 Customer Insights enriquece las capacidades de segmentación 

de Dynamics 365 Marketing, lo que permite una orientación precisa del público y una mayor 

efectividad de la campaña. 

Detalles de la característica 

• Descubra segmentos de Customer Insights al instante, vea la lógica de creación de segmentos 

y use los segmentos para los recorridos de los clientes de Marketing. 

• Los segmentos de Customer Insights en Marketing se actualizan dinámicamente siempre 

que Customer Insights y Marketing estén conectados. 
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• Guarde instantáneas de segmentos dinámicos de Customer Insights como segmentos 

estáticos en Marketing. 

• Utilice los segmentos de Customer Insights directamente en los recorridos de cliente, al 

igual que los segmentos dinámicos nativos de Marketing. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

 

Los segmentos de Customer Insights se pueden usar automáticamente en Marketing para la 

ejecución de campañas 

Creación de correos electrónicos profundamente personalizados con un conjunto 

de orígenes de datos más flexible 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 - - 
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Valor empresarial 

Enviar contenido personalizado a los clientes es una excelente manera de aumentar la interacción. 

Con esta versión, estamos ampliando la personalización más allá de la información capturada en 

el registro de contacto. Ahora puede utilizar cualquier origen de datos a la que pueda conectarse 

en Microsoft Dataverse como datos para personalizar. 

Además de los mensajes más profundamente personalizados, puede combinar en un solo 

mensaje varios mensajes que solo se diferencian en los datos dinámicos para facilitar su 

administración y mantenimiento. 

Detalles de la característica 

• Uso de datos para la personalización, no solo para los registros de contacto. 

• Explore fácilmente la nueva experiencia que permite seis niveles de datos relacionados. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

 

Dynamics 365 Marketing le permite personalizar contenido a partir de un conjunto de orígenes de 

datos más flexible 
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Uso de recorridos del cliente para dirigirse a clientes potenciales además de 

contactos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 - - 

Valor empresarial 

El editor de recorrido del cliente ahora puede dirigirse a clientes que se representan como 

Clientes potenciales, además de Contactos. Esto crea vías nuevas y flexibles para llegar a los 

clientes en segmentos y recorridos. 

Detalles de la característica 

• Diríjase a los clientes a través de entidades de cliente potencial sin crear un contacto primario. 

• Personalice los mensajes insertando contenido dinámico para entidades de cliente potencial. 

Las características en versión preliminar estarán disponibles en regiones de Norteamérica en abril 

y en las de Europa a principios de mayo. Se admitirán otras regiones en disponibilidad general. 

Comunicación basada en la interacción de los participantes para eventos en línea 

con tecnología de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Para los especialistas en marketing que utilizan eventos en línea para interactuar con los clientes, 

generar nuevos clientes potenciales y crear oportunidades, comprender el compromiso de los 

participantes es de gran valor. Conocer los niveles de participación permite a los especialistas en 

marketing hacer un seguimiento de los participantes que comenzaron pero no terminaron un 

seminario web completo y brinda la oportunidad de cerrar el círculo. 
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Detalles de la característica 

Como especialista en marketing, puede crear un evento en Dynamics 365 Marketing y elegir 

Microsoft Teams como proveedor de streaming en línea. Cuando su público asiste al evento, 

la información de registro se crea automáticamente en Dynamics 365. Ahora, esta información 

también contiene detalles sobre la participación de los asistentes, incluido el tiempo que estos 

permanecieron en la reunión. Con la información de participación, puede crear segmentos para 

dar seguimiento a los asistentes que comenzaron el evento en línea pero no lo terminaron. 

Puede usar los segmentos para compartir un resumen y grabación de un evento, así como para 

comprender qué tipo de seminarios web les gustaría en el futuro. Esto le permite conocer mejor 

a su público y brindar una experiencia de seguimiento personalizada. 

 

Segmentación para hacer un seguimiento específico de los asistentes 
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Sales 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Sales en 2021 

Dynamics 365 Sales sigue siendo la herramienta de ventas líder en el mercado que permite a todas 

las organizaciones vender más al comprender a sus clientes y la forma en que quieren comprar, 

impulsada por datos, inteligencia y experiencias que los usuarios adoran. Dynamics 365 Sales se 

centra en las relaciones con el cliente. Ayuda a las organizaciones a comprender las necesidades 

del cliente, impulsa interacciones más adecuadas y genuinas, y mejora la eficiencia de venta. 

En el primer lanzamiento de versiones de Dynamics 365 Sales en 2021, se incluyen algunas 

funcionalidades nuevas y emocionantes, algunas actualizaciones y optimizaciones basadas en 

los valiosos comentarios de los clientes y algunas correcciones de errores. Sus comentarios 

continuos son importantes para nosotros, así que contáctenos en Ideas de ventas. 

Las áreas clave del primer lanzamiento de versiones de 2021 son: 

• Ahorrar tiempo: conseguir hacer las tareas más fácilmente para poner el foco en la venta. 

Los vendedores deben dar varios pasos para identificar a los clientes adecuados y las próximas 

acciones que deben realizar. Nos complace presentar más automatización y secuencias que se 

adaptarán a las necesidades y comportamientos cambiantes de sus clientes. El panel lateral de 

registro le permitirá personalizar su espacio de trabajo según requisitos comerciales únicos y 

desencadenar acciones clave, todo en el mismo lugar. El espacio de trabajo del administrador 

de acuerdos permitirá a los vendedores ver rápidamente los acuerdos adecuados, obtener el 

contexto adecuado y actuar con solo un clic. 

• Inteligencia a su alcance: disponibilidad de información basada en datos para ayudar en la 

toma de decisiones. 

Los vendedores quieren datos que les ayuden a informar sus decisiones diarias, pero también 

requieren que surja información importante para ayudar a analizar el ruido. La inteligencia de 

conversaciones proporcionará información además de las videollamadas y las llamadas con 

varios participantes. Los nuevos filtros en el espacio de trabajo del administrador de acuerdos 

permitirán a los vendedores encontrar fácilmente oportunidades mediante la búsqueda, la 

configuración rápida de un filtro de columna o la elección de un segmentador basado en el 

tiempo. También presentamos visualizaciones de datos nuevas y listas para usar que serán 

interactivas y configurables. Ahora, los vendedores también podrán seleccionar "estadísticas", 

métricas calculadas listas para usar que les ayudarán a comprender rápidamente su 

canalización. 

https://aka.ms/SalesIdeas
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• Ayuda sobre la marcha: mejora de la experiencia móvil para los vendedores sobre la 

marcha. 

Los vendedores de campo deben poder administrar su trabajo desde sus dispositivos 

móviles. Con la experiencia móvil de Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden obtener 

información actualizada de LinkedIn sobre los participantes de la reunión, información sobre 

un trato, cuenta y contactos integrados con AI, y fácil acceso a archivos, notas, correos 

electrónicos y más. Ahora, los vendedores también pueden administrar fácilmente sus 

actividades y realizar acciones de seguimiento con rapidez. Por último, las llamadas de los 

clientes o las reuniones en línea en Microsoft Teams se pueden transcribir y asignar a un 

registro de Dynamics 365, y la inteligencia artificial brinda a los vendedores acceso a 

conocimientos, opiniones y acciones de seguimiento. 

Características nuevas y previstas de Dynamics 365 Sales 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Colaboración con Microsoft Teams 

Mejore la experiencia de colaboración de ventas en Dynamics 365 Sales mediante la integración 

de Microsoft Teams. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Acceso a la lista contextual de 

canales y chats de Microsoft 

Teams desde Dynamics 365 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 

Creación de actividades o notas 

en un registro de Dynamics 365 

desde el contexto de un mensaje 

de Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 

Edición de un registro de 

Dynamics 365 en una 

conversación de Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 

Participar en un chat de 

Microsoft Teams desde 

Dynamics 365 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 

Mejoras en la configuración y 

la seguridad de la aplicación 

Dynamics 365 para Microsoft 

Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 

Compartir registros de CRM en 

un mensaje de Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 
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Venta digital 

Tiene como objetivo ayudar a los vendedores internos a vender de forma inteligente mediante la 

creación de una canalización sólida, la oferta de contexto y la presentación de recomendaciones 

automáticas. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Habilitar la asignación 

inteligente y automática 

para los clientes potenciales 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 

2021 

-  

Personalizar la cola trabajo Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2021 - - 

KPI del vendedor y paneles 

del administrador para 

fomentar la productividad 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2021 - - 

Mejora de la configuración 

personal 

Usuarios, automáticamente - Febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Automatización y secuencias 

adaptativas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Abril de 2021 

Asignación de secuencias 

con cero clics 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Nueva página de vistas 

previas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Mayo de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Consolidación de la 

configuración de ventas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Junio de 2021 

Nueva página de descripción 

general prémium 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Junio de 2021 

Optimización de la gestión 

de consentimientos para 

características estándar y 

prémium 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Junio de 2021 

Plataforma de interacción 

Tiene como objetivo permitir una integración fluida de diversos proveedores de comunicaciones 

con Dynamics 365 Sales para que los vendedores puedan incorporar fácilmente capacidades de 

venta digital. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Integrar fácilmente su 

proveedor de telefonía con 

funcionalidades listas para usar 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 

2021 

-  

Proporcionar información 

comercial para cualquier tipo 

de llamada de ventas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 

2021 

- Por anunciar 
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Previsión y análisis de canalizaciones 

Mejoras en la previsión y la puntuación predictiva. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Clonar una previsión 

existente 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Abril de 2021 

Compatibilidad con 

períodos fiscales 

personalizados 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

5 de febrero 

de 2021 

- Abril de 2021 

Dispositivo móvil 

Los dispositivos móviles son una parte esencial para resolver uno de los mayores desafíos a los 

que se enfrentan las organizaciones de ventas en la actualidad: cómo ayudar a los vendedores 

a acceder a lo que necesitan, cuando lo necesitan, donde sea que estén, y facilitarles el registro 

y el intercambio de información en tiempo real. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

No se pierda ni un detalle 

en sus interacciones con 

los clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - - 

Prepararse para las 

interacciones con los 

clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Encontrar, interactuar y 

crear información de 

clientes fácilmente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 87 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Registrar y compartir 

información sin esfuerzo 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Espacio de trabajo del administrador de canalizaciones 

El nuevo espacio de trabajo del administrador de canalización proporciona una experiencia 

optimizada y centrada en el usuario para permitir a los vendedores mantener su canalización 

en buen estado de una forma eficaz. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Capacidad para personalizar y 

configurar el administrador de 

acuerdos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Cuadrícula editable avanzada para 

actualizar acuerdos con capacidad 

para personalizar columnas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Productividad mejorada con un 

nuevo formulario de panel lateral de 

registro 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Experiencia de espacio de trabajo 

mejorada con Sales Insights 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Gráficos visuales interactivos que los 

vendedores pueden personalizar 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Nueva experiencia de espacio de 

trabajo que es atractiva, intuitiva y 

accesible desde el centro de ventas 

y otras aplicaciones personalizadas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Filtrado rápido de los datos en los 

espacios de trabajo a través de 

segmentaciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Seguimiento de las métricas más 

pertinentes con estadísticas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Desencadenamiento de acciones 

y actividades clave directamente 

desde la cuadrícula y el panel lateral 

de registro 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Oferta en efectivo 

Esta área de productos incluye capacidades y experiencias que ofrecen un completo proceso de 

negocio de ofertas intuitivo e integral para los vendedores y sus clientes. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencia mejorada de 

adición de líneas de 

productos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 2021 - - 
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* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso previo disponible 

el 1 de febrero de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para 

más información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Colaboración con Microsoft Teams 

Información general 

Las ventas son un deporte de equipo. Los vendedores deben acceder a la experiencia en la 

materia en el contexto de un acuerdo, colaborar con equipos de cuentas en todo el mundo 

y compartir artefactos con los clientes a lo largo del ciclo de vida de las ventas. Integrar las 

poderosas capacidades de colaboración en Microsoft Teams representa una gran oportunidad 

para acelerar la eficiencia del flujo de trabajo al reunir a todas las partes interesadas necesarias 

en el contexto del acuerdo que están buscando. 

Para ampliar el trabajo de integración de Microsoft Teams que ya está presente en el mercado, 

se introducirá un conjunto más profundo de funcionalidades para integrar el poder de Microsoft 

Teams en Dynamics 365, aprovechando los datos de CRM como una capa organizativa para las 

actividades de colaboración de un usuario. Los chats y los canales se vincularán directamente 

a los registros de ventas, lo que ofrecerá una experiencia contextual única a la experiencia en 

Microsoft Teams. Una completa experiencia de chat incorporada en Microsoft Teams permite a 

los vendedores permanecer dentro de sus flujos de trabajo de CRM y colaborar con las partes 

interesadas para obtener la información crítica necesaria para cerrar el trato más rápido. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Acceso a la lista contextual de canales y chats de Microsoft Teams desde 

Dynamics 365 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Valor empresarial 

Un comercial en Dynamics 365 Sales puede acceder a la lista de chats y canales de Microsoft Teams: 

• Asociados a la página de entidad de Dynamics 365 en la que se encuentra. 

• Las conversaciones de chat más recientes. 

Los comerciales podrán distinguir claramente el canal principal o la sesión de chat asociada con 

la entidad de Dynamics 365. 

Problemas clave que se deben resolver: 

• Acceso rápido y transparente al grupo de interés primario. Los usuarios querrán involucrar 

rápidamente al grupo principal de partes interesadas y no tendrán que examinar una lista de 

canales o chats asociados con la cuenta. 

• Dynamics 365 como capa organizativa para la colaboración de ventas. Microsoft Teams 

puede resultar difícil de manejar para organizar las numerosas sesiones de colaboración de 

ventas a través de canales y chats. La estructura de Dynamics 365 garantiza que los usuarios 

sepan dónde encontrar la actividad de colaboración para una entidad determinada. 

Detalles de la característica 

• Acceso a los chats de Microsoft Teams vinculados. 

• Acceso a los canales de Microsoft Teams vinculados. 

• Acceso a la lista de chats de Teams recientes. 

• Posibilidad de vincular y desvincular chats para grabar. 

• Posibilidad de vincular y desvincular canales para grabar. 

• Vista previa de mensajes. 

• Avatar y presencia del mensaje. 
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• El contexto del chat y la lista de canales cambia a medida que el usuario navega por 

Dynamics 365. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Creación de actividades o notas en un registro de Dynamics 365 desde el contexto 

de un mensaje de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Detalles de la característica 

• Agregar una nota o tarea a la escala de tiempo de un registro desde el contexto de un 

mensaje de Microsoft Teams en un chat o canal. 

• Admite los formularios personalizados y las reglas de negocio específicas de una 

organización. 

• Asegúrese de que solo las personas con los permisos de seguridad necesarios tengan 

acceso de escritura. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Edición de un registro de Dynamics 365 en una conversación de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Valor empresarial 

Esta característica permite la edición rápida de registros de Dynamics 365 desde un formulario 

dentro de una conversación de Microsoft Teams, y funciona desde la perspectiva del vendedor 

o del destinatario. 
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• Permita a los vendedores editar rápidamente un registro de una conversación de Microsoft 

Teams para garantizar que la información esté actualizada antes de enviarla a compañeros 

de equipo, clientes y otras partes interesadas. 

• Envíe un formulario de acceso rápido a los participantes de la conversación para que puedan 

actualizar rápidamente los registros, asegurándose de que tengan la información más 

actualizada. 

Detalles de la característica 

• Los participantes de la conversación pueden actualizar o editar rápidamente un registro 

desde una conversación de Microsoft Teams. 

• Los participantes de la conversación pueden cambiar el estado de un registro desde una 

conversación de Microsoft Teams. 

• Admite los formularios personalizados y las reglas de negocio específicas de una 

organización. 

• Asegúrese de que solo las personas con los permisos de seguridad necesarios tengan 

acceso de escritura. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Participar en un chat de Microsoft Teams desde Dynamics 365 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Valor empresarial 

• Ahorro de tiempo: la colaboración de ventas en Microsoft Teams puede desorganizarse 

rápidamente, lo que dificulta encontrar las conversaciones importantes para el vendedor. 

• Cambio de aplicación: actualmente, los usuarios cambian entre la aplicación Centro de 

ventas para consultar o actualizar registros y Microsoft Teams para interactuar con las partes 

interesadas. El cambio constante de aplicación es ineficaz. 

• Aportar estructura y organización a la colaboración de ventas: Dynamics 365 proporciona 

una capa organizativa para las actividades de ventas que es difícil de replicar desde dentro de 

Microsoft Teams. 
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Detalles de la característica 

• Experiencia de chat completa de Microsoft Teams. 

• Editor de texto enriquecido, importancia del mensaje, emojis y GIF. 

• Adición de participantes al chat. 

• Publicación de acciones. 

• Apertura simultánea de varias ventanas de chat. 

• Permanencia de la ventana de chat mientras el usuario navega por Dynamics 365. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Mejoras en la configuración y la seguridad de la aplicación Dynamics 365 para 

Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Valor empresarial 

La optimización del proceso actual de configuración y uso de Dynamics 365 for Sales con 

integración de Microsoft Teams por parte de los vendedores mejora la eficiencia del usuario. Al 

optimizar la experiencia de la primera ejecución, los vendedores pueden comenzar a obtener valor 

de esta integración más rápido. La interfaz de usuario mejorada, la privacidad y las actualizaciones 

de seguridad garantizan la paridad con la Interfaz unificada de Dynamics 365, así como las 

experiencias del cliente de Microsoft Teams. 

Detalles de la característica 

• Experiencia de usuario intuitiva que permite una configuración, navegación y gestión de 

errores más rápidas. 

• Posibilidad de configurar etiquetas AIP y MIP (según los permisos de los inquilinos). 

• Opción para configurar Microsoft Teams a partir de Dynamics 365 como público o privado 

para mantener la seguridad. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Compartir registros de CRM en un mensaje de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Valor empresarial 

Los vendedores quieren sacar a la luz el contexto de las conversaciones de ventas en Microsoft 

Teams y necesitan una forma de buscar y compartir datos de CRM directamente en el mensaje. 

Las características de colaboración actuales permiten anclar registros de Dynamics 365 a canales 

de Microsoft Teams. Sin embargo, ese es el principio y el final de la contextualización. Para 

poder aprovechar los datos de CRM en toda la conversación, esta característica permitiría a los 

usuarios buscar información en Dynamics 365, compartir con otros participantes en sus chats 

o canales, e incluso permitirles realizar tareas desde dentro de la conversación. 

Detalles de la característica 

• Enviar un resumen rápido de un registro en un chat o canal de Microsoft Teams como una 

tarjeta interactiva. 

• Buscar registros de Dynamics 365 organizados por pertinencia. 

• Buscar y filtrar registros de Dynamics 365 para compartir con los participantes de su 

conversación. 

• Permitir que los participantes de la conversación agreguen una actividad o nota a un 

registro a través de tarjetas interactivas. 

• Asegurarse de que solo aquellos con los permisos de seguridad adecuados puedan ver los 

detalles del registro. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Venta digital 

Información general 

Los vendedores internos administran las listas de clientes. Las organizaciones de ventas varían: 

algunas se encargan de clientes potenciales que deben convertirse en reales y otras gestionan 

oportunidades que deben lograrse. Nuestra visión es adaptar la aceleración de ventas para 

hacer frente a las necesidades empresariales específicas, ya sea mediante la gestión de clientes 

potenciales, oportunidades o cualquier entidad personalizada. 

Habilitar la asignación inteligente y automática para los clientes potenciales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Detalles de la característica 

Implementar un motor de distribución de clientes potenciales reducirá el trabajo de asignación 

manual del director de ventas, evitará la pérdida de clientes potenciales sin asignar a vendedores 

y equilibrará la capacidad de venta entre los vendedores. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Personalizar la cola trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 
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Valor empresarial 

Los vendedores están ocupados todos los días con una gran cantidad de tareas, reuniones, correos 

electrónicos y llamadas con los clientes. Para adecuar la superficie de trabajo a las tareas del vendedor, 

la lista de trabajo debe contener actualizaciones sobre todo tipo de tareas con vistas flexibles que 

faciliten iniciar una llamada y enviar un correo electrónico directamente desde el registro del cliente 

sin tener que cambiar entre diferentes tipos de aplicaciones, lo que les permite completar las tareas 

rápidamente. 

Detalles de la característica 

Personalización usuario: 

• Configuraciones y vistas avanzadas definidas por el usuario para la cola de trabajos. 

Reuniones próximas: 

• Vista integrada en las reuniones de Outlook. 

• Iniciar una nueva reunión de Microsoft Teams desde el acelerador. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte las 

comparaciones de planes para obtener más información. 

KPI del vendedor y paneles del administrador para fomentar la productividad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Los KPI y los paneles son una forma eficaz de mantener los objetivos de ventas de la organización 

organizados y actualizados continuamente para los vendedores y sus gerentes. Sin estos puntos 

de datos, puede ser difícil conocer el estado de las ventas de la organización, la rapidez con la que 

los vendedores pueden lograr sus objetivos y si se necesita orientación o ayuda para acelerar el 

proceso de ventas. 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Detalles de la característica 

Panel del administrador: permite a los gerentes ver el desempeño de su equipo y entrenar y 

guiar a los vendedores: 

• Número de clientes potenciales activos en la organización en comparación con períodos 

anteriores. 

• Tasa de conversión entre clientes potenciales y oportunidades. 

• Clientes potenciales por tipos de origen. 

• Clientes potenciales por vendedores. 

KPI de vendedor en tiempo real: capacidad de las organizaciones para definir indicadores 

clave de rendimiento para los vendedores y permitirles ver el progreso en tiempo real: 

• Número de clientes potenciales que reúnen los requisitos. 

• Número de llamadas. 

• Número de reuniones. 

• Valor estimado. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte las 

comparaciones de planes para obtener más información. 

Mejora de la configuración personal 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Ofrezca a los usuarios la opción y la flexibilidad de crear plantillas de correo electrónico y firmas 

de correo electrónico con el nuevo editor. Desplace la configuración personal a un área dedicada 

para obtener más tracción por parte de los vendedores y para alojar la configuración personal de 

Sales y Sales Insights. 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Detalles de la característica 

• Acceso a una plantilla de correo electrónico moderna y al editor de firmas. 

• Traslado de la configuración personal a un conmutador de área dedicado en la aplicación 

del centro de ventas de Dynamics 365. 

• Reorganización de los elementos de configuración personal. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Automatización y secuencias adaptativas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Hoy en día, los vendedores deben verificar el estado del cliente y, en consecuencia, decidir 

la siguiente tarea que realizar, crear una nueva tarea de correo electrónico, editar el correo 

electrónico con la información pertinente, enviarlo al cliente y esperar una respuesta. Este 

proceso se puede automatizar y requerirá una acción explícita del vendedor solo cuando sea 

necesario, para que pueda dedicar su tiempo a cerrar otras oportunidades comerciales. 

Detalles de la característica 

Automatización de secuencia: ejecute actividades automáticamente sin requerir la intervención 

del vendedor, como enviar correos electrónicos automáticamente cuando la actividad por 

correo electrónico sea el siguiente paso en la secuencia. 

• Incorporación de soporte de automatización por correo electrónico. 

• Plantilla de personalización de correo electrónico para enviar desde la cuenta del vendedor. 

Bifurcaciones secuenciales: secuencias reactivas con las que se puede elegir de forma inteligente 

el siguiente paso en función de desencadenadores externos o internos. 
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Cliente de escucha secuencial: 

• Agregar un cliente de escucha para la interacción por correo electrónico: apertura de correo, 

clic en vínculo de correo, apertura de archivo adjunto y opinión. 

• Agregar un cliente de escucha para conversaciones telefónicas o cara a cara: opinión, 

palabra clave, competidor, mencionado y más. 

Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte comparaciones 

de planes para obtener más información. 

Asignación de secuencias con cero clics 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los responsables de capacitación de ventas asignar automáticamente 

una secuencia a un cliente potencial o a una oportunidad. Se introduce el concepto de segmentos 

para permitir agrupar clientes potenciales y oportunidades en función de criterios. Los segmentos 

se asocian con una secuencia, de modo que los prospectos que caen en un criterio de segmento se 

conectarán automáticamente a la secuencia. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Nueva página de vistas previas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Mayo de 2021 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Valor empresarial 

Para ayudar a los administradores de Dynamics 365 Sales a mejorar la detección y que puedan 

beneficiarse de las funcionalidades de las versiones preliminares en las ventas, se ha introducido una 

nueva página de versiones preliminares en este lanzamiento de versiones. La página de versiones 

preliminares ofrece a los administradores una forma sencilla de conocer las funcionalidades en 

versión preliminar y habilitarlas desde un solo lugar. La página de versiones preliminares también 

orienta a los administradores sobre qué características en versión preliminar se pueden utilizar de 

forma segura con sus datos de producción. 

Detalles de la característica 

• Nueva página de versiones preliminares exclusiva que consolida todas las características en 

versión preliminar de Sales. 

• Posibilidad de habilitar y deshabilitar fácilmente las características en versión preliminar. 

• Indicación clara de qué características en versión preliminar se pueden utilizar de forma 

segura con los datos de producción del cliente en un entorno de producción y aquellas 

que solo se pueden utilizar en entornos de espacio aislado. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Consolidación de la configuración de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Junio de 2021 

Valor empresarial 

Los administradores de Dynamics 365 Sales buscan un único lugar para instalar y configurar 

su aplicación. Con esta versión de configuración de ventas consolidada en la aplicación Centro 

de ventas, los administradores tendrán un único punto de entrada para configurar las ventas 

estándar y prémium. Esto les ayuda a obtener configuraciones más organizadas y una mejor 

visibilidad de todas las configuraciones de ventas en una sola ubicación. 
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Detalles de la característica 

• Mover la configuración de Sales Insights a la configuración de la aplicación. 

• Crear una distinción clara entre las características estándar y prémium moviendo la configuración 

de la característica Sales Insights estándar fuera del menú prémium, a la sección de Configuración 

general. La captura automática y la interacción por correo electrónico ahora forman parte de la 

subsección de herramientas de productividad y el asistente pasa a una nueva subsección de la 

sección de Configuración general. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Nueva página de descripción general prémium 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Junio de 2021 

Valor empresarial 

La nueva página de descripción general prémium de la configuración de ventas se centra en el 

valor y el impacto. Con esta versión, estamos agregando una página de descripción general 

prémium que destaca los escenarios prémium y guía al administrador sobre cómo habilitarlos 

en su organización. Incluye escenarios tales como el modo de acelerar las ventas, construir 

relaciones más sólidas con los clientes e impulsar resultados predecibles. 

Detalles de la característica 

• Destaca los principales escenarios prémium. 

• Lista de comprobación inicial que guía a los administradores sobre el siguiente paso 

recomendado para configurar las funcionalidades prémium. 

• Acceso a la configuración y la documentación del escenario para obtener más información 

sobre el escenario. 

• Administración de datos de ejemplo desde la página de inicio: capacidad para agregar o 

eliminar datos de muestra. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Optimización de la gestión de consentimientos para características estándar y 

prémium 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Junio de 2021 

Valor empresarial 

Los administradores de Dynamics 365 Sales deben dar su consentimiento para compartir datos 

entre sistemas para que su organización comience a usar algunas características. Con esta 

versión, los administradores tendrán una mejor visibilidad de las características que requieren 

su consentimiento y un mayor control sobre el flujo de consentimiento. Los administradores 

tendrán una forma sencilla de aceptar y rechazar los consentimientos y se sentirán más seguros 

para activar las características. 

Detalles de la característica 

• Elimine la necesidad de dar su consentimiento para compartir datos al iniciar una prueba 

prémium. 

• La página de consentimientos dedicada en la configuración proporciona el estado de los 

consentimientos. 

• Posibilidad de aceptar o rechazar los consentimientos con un solo clic. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Plataforma de interacción 

Información general 

Tiene como objetivo permitir una integración fluida de varios proveedores de comunicaciones 

con Dynamics 365 Sales para que los vendedores puedan incorporar fácilmente capacidades de 

venta digital. 

Integrar fácilmente su proveedor de telefonía con funcionalidades listas para usar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 - - 

Detalles de la característica 

• Reproducción de grabaciones: los clientes que usan el Marco de integración de canal de 

Dynamics 365 para su integración de telefonía e informática (CTI) ahora pueden grabar esas 

llamadas y usar la inteligencia de conversaciones dentro del complemento de Sales Insights 

para Dynamics 365 Sales. 

• Ampliar la relación estratégica a más plataformas de grabación: continúe trabajando 

con reproductores de grabación y sistemas de telefonía para crear integraciones fáciles de 

implementar. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte las 

comparaciones de planes para obtener más información. 

Proporcionar información comercial para cualquier tipo de llamada de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - Por anunciar 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Valor empresarial 

Las organizaciones interactúan con sus clientes de diversas formas como resultado de diversas 

necesidades industriales, relacionadas con el dominio, geográficas y otras necesidades comerciales. 

Las corporaciones y grandes empresas tienden a tener un sistema de telefonía local donde los 

equipos de ventas (agentes y gerentes digitales) llevan a cabo conversaciones de audio; la pequeña 

y mediana empresa, en su mayor parte, lleva a cabo conversaciones por vídeo a través de 

proveedores de reuniones en línea. Los vendedores internos suelen realizar llamadas de uno a uno, 

mientras que los gerentes de cuentas tienden a tener conversaciones con múltiples participantes. 

Las conversaciones se capturan en varios formatos y calidades por razones culturales o 

regulatorias. Lo único común a todas estas interacciones es la necesidad de extraer 

conocimientos fundamentales para el negocio. 

Detalles de la característica 

• Brinda conocimientos además de las videollamadas. 

• Analiza y extrae información empresarial para las llamadas de varios participantes. 

• Admite reuniones en línea y la capacidad de agregar participantes (remisiones a instancias 

superiores, expertos en dominios). 

• Admite la contestación de llamadas dentro de Dynamics 365 y además proporciona 

conocimientos. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte las 

comparaciones de planes para obtener más información. 

Previsión y análisis de canalizaciones 

Información general 

Las organizaciones necesitan predecir con precisión las ventas para comprender realmente el 

estado de la empresa y determinar con precisión las decisiones estratégicas. Los directores 

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

empresariales estratégicas; los directores de operaciones deben comprender el alcance del 

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

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

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

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

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Clonar una previsión existente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los administradores de previsiones pueden replicar rápidamente las configuraciones de 

previsiones activadas como borradores. Esto reduce significativamente la molestia de comenzar 

desde el principio cada vez que se realizan actualizaciones en una configuración de previsión 

existente o se crean previsiones para un período próximo. 

Detalles de la característica 

Ahora, están disponibles las siguientes funcionalidades: los usuarios administradores pueden 

duplicar previsiones activas, inactivas o en borrador. Las previsiones duplicadas se crean en 

estado de borrador. 

 

Página de configuración 
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Control de clonación 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Compatibilidad con períodos fiscales personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

5 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones realizan sus operaciones comerciales de acuerdo con períodos de calendario 

específicos para optimizar su éxito en el mercado. Además, ciertas plantillas de calendario están 

diseñadas para permitir comparaciones estandarizadas de desempeño de un período a otro. 

Gracias a la compatibilidad con el calendario fiscal, ahora los responsables de las previsiones 

tienen más capacidad para seleccionar un período fiscal personalizado que coincida con el de 

su negocio, lo cual incluye la difusión, 4-4-5 y 3-3-3-4. 

Detalles de la característica 

Ahora están disponibles las siguientes funcionalidades: 

• Períodos de previsión de acuerdo con las siguientes plantillas estándar: calendario 

gregoriano, difusión, 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4, 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3, 4-3-3-3 

• Los responsables de las previsiones pueden agregar una semana adicional al final de 

cualquier período para tener en cuenta los años bisiestos. 
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Control de programación 
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Control de programación ampliado 
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Cuadro de vista previa del período 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Programación avanzada (Documentación) 

Dispositivo móvil 

Información general 

Los dispositivos móviles son una parte esencial para resolver uno de los mayores desafíos a los 

que se enfrentan las organizaciones de ventas en la actualidad: cómo ayudar a los vendedores 

a acceder a lo que necesitan, cuando lo necesitan, donde sea que estén, y facilitarles el registro y 

el intercambio de información en tiempo real. Como parte de nuestro compromiso de simplificar 

las experiencias del cliente y ayudar a los vendedores a centrarse en las ventas, presentamos una 

experiencia móvil intuitiva para ofrecer acceso rápido a la información del cliente y mantener 

actualizada esta información fácilmente. 

Esta aplicación proporcionará experiencias optimizadas para los escenarios principales del día 

a día del vendedor, aprovechando los activos de Microsoft y las características del dispositivo. 

Con la nueva aplicación de ventas, disponible en iOS y Android, los vendedores de campo 

pueden ser productivos en cualquier momento y lugar. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/define-general-properties-scheduling-forecast#advanced-scheduling
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No se pierda ni un detalle en sus interacciones con los clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - - 

Valor empresarial 

No se pierda ni un detalle en sus interacciones con los clientes. Los vendedores realizan decenas de 

interacciones semanales con los clientes, a menudo desde su dispositivo móvil. Cada compromiso 

tiene información implícita y explícita, y puede ser fácil de pasarla por alto, especialmente si el 

acuerdo o el vendedor son nuevos. La atención del vendedor puede extenderse a varios elementos 

mientras habla o tal vez la situación no permite tomar notas. 

Detalles de la característica 

• Transcripción automática de cada llamada y reunión en línea. 

• Asignación automática de cada llamada a su entidad de Dynamics 365 pertinente, 

rellenando los datos en Dynamics 365. 

• Extracción de información sobre la conversación y de elementos de acción. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Prepárese para las interacciones con los clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los vendedores interactúan constantemente con sus clientes y, a menudo, lo hacen de forma 

intensiva con poco tiempo para prepararse. Obtener la información requerida sobre el cliente 

y la transacción pertinente puede marcar la diferencia entre ganar y perder. 
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Detalles de la característica 

• Reunión desde Microsoft Exchange. 

• Experiencia sencilla de "establecimiento de referencia" y seguimiento. 

• Tarjeta de reunión aumentada con datos ligeros de Dynamics 365. 

• Tarjetas de asistente para registros relacionados. 

• Botón para unirse a la reunión en Microsoft Teams. 

• Búsqueda inteligente (registros pertinentes). 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Información general de la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales (Docs) 

Encontrar, interactuar y crear información de clientes fácilmente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes no deberían ser bases de datos rígidas difíciles 

de usar desde dispositivos móviles. Cuando los vendedores pueden interactuar cómodamente con 

la información del cliente, encontrar datos relevantes rápidamente y tomar acciones de seguimiento 

sin dilación, sacan un mayor partido de la organización de ventas y acaban por vender más. 

Detalles de la característica 

• Notificaciones de inserción (el contenido se controla mediante tarjetas del Asistente de 

relaciones) 

• Página de inicio optimizada 

• Barra de navegación inferior 

• Formularios ligeros (ver, editar, crear) 

• Búsqueda mejorada (dependiente de la búsqueda por relevancia habilitada) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/sales-mobile/dynamics-365-sales-mobile-app
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• Lista de registros recientes 

• Experiencia de gestión de actividades en formato ligero de registro 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Información general de la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales (Docs) 

Registrar y compartir información sin esfuerzo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

El valor de un sistema de gestión de relaciones con los clientes depende fundamentalmente de 

la información que introducen los vendedores. Cuanto menos esfuerzo requieran las acciones 

de registro y uso compartido, es más probable que sucedan y más valioso será el sistema de 

gestión de relaciones con el cliente. Este valor agregado hace que los vendedores visiten, 

consuman, respondan y registren más información repetidamente. 

Detalles de la característica 

• Disfrute de una experiencia agradable con las notas además del dictado de teclado nativo. 

• Formularios ligeros de creación y modificación. 

• Creación nativa rápida de cualquier registro seleccionado, incluidas actividades y entidades 

personalizadas. 

• Creación nativa rápida de actividades. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Información general de la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales (Docs) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/sales-mobile/dynamics-365-sales-mobile-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/sales-mobile/dynamics-365-sales-mobile-app
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Espacio de trabajo del administrador de canalizaciones 

Información general 

La gestión del flujo de ventas es una actividad de alto impacto. Requiere un consumo rápido 

de datos y herramientas para acciones de edición rápida, visualización de datos, colaboración, 

administración de tareas y más. 

En esta versión, presentamos un nuevo espacio de trabajo personalizado optimizado para la 

gestión de canalizaciones. Este espacio de trabajo permite a los vendedores ver, administrar y 

ejecutar sus oportunidades al proporcionar las experiencias en contexto necesarias para filtrar 

rápidamente sus ofertas, ver la información necesaria y tomar medidas directamente, todo sin 

tener que salir de su superficie de trabajo. 

Con el nuevo espacio de trabajo del administrador de canalización, los vendedores están más 

capacitados para mantener su canal de ventas en buen estado. 

Capacidad para personalizar y configurar el administrador de acuerdos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Hoy en día, para administrar su canalización, se espera que los vendedores vean un panel, 

naveguen a la lista de oportunidades, desglosen un acuerdo específico y luego adquieran el 

contexto necesario para hacer que este avance. Estos son muchos pasos que sacan al vendedor 

de su flujo de trabajo. Las organizaciones podrán personalizar el espacio de trabajo del 

administrador de acuerdos para ajustarlo a sus requisitos empresariales particulares. 

Con el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, estamos lanzando una nueva 

experiencia que es intuitiva, moderna y personal que permite a los vendedores ver rápidamente 

las ofertas adecuadas, obtener el contexto adecuado y tomar medidas con un solo clic. La 

experiencia del espacio de trabajo cambiará la forma en que los vendedores interactúan con sus 

oportunidades, haciéndolos más productivos y, en última instancia, más exitosos al cerrar tratos. 
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Detalles de la característica 

• Nueva entrada del mapa del sitio en el centro de ventas que dirige a los usuarios al 

administrador de acuerdos. 

• Contenedor de espacio de trabajo con todos los componentes enviados preconfigurados. 

• Espacio de trabajo de soporte para organizaciones que utilizan aplicaciones personalizadas. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Cuadrícula avanzada editable para actualizar las ofertas con capacidad de 

personalizar las columnas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Al gestionar su canalización, los vendedores quieren actualizar información clave y hacerlo rápido. 

El área de trabajo del administrador de ofertas atribuye un lugar central a la cuadrícula editable 

en línea por este motivo. Los usuarios pueden revisar concienzudamente sus oportunidades en 

formato tabular y realizar actualizaciones al instante. Los vendedores también pueden personalizar 

la cuadrícula para incluir únicamente las columnas que les resulten relevantes. 

Detalles de la característica 

Esta característica ofrece la capacidad de: 

• Editar campos en línea. 

• Filtrar, ordenar, buscar y reorganizar los datos en la cuadrícula. 

• Mostrar u ocultar columnas en la cuadrícula. 

• Agregar columnas a la cuadrícula. 

• Ver las agregaciones de columnas numéricas. 

• Ejecutar lógica empresarial en acciones de cuadrícula. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 
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Productividad mejorada con un nuevo formulario de panel lateral de registro 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Hay veces en las que no se necesita un formulario de oportunidad completo. Los vendedores 

quieren ver rápidamente la información más relevante y ponerse al día de las últimas actividades. 

Para hacerlo, presentamos un formulario de panel lateral de registro. Un formulario de panel 

lateral de registro es una representación simplificada de un formulario que se presenta en un 

panel lateral como parte del espacio de trabajo de gestión de la canalización. El formulario del 

panel lateral de registro proporciona un acceso rápido y fácil al registro de oportunidades, que se 

puede actualizar sin tener que salir o perder el contexto. 

Detalles de la característica 

• Nuevo diseño de formulario de panel lateral de registro que se carga en un panel lateral. 

• Capacidades de edición rápida. 

• Acceso a actividades y acciones claves (notas y tarea). 

• Profundización en el contacto o la cuenta dentro del panel lateral de registro. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Experiencia de espacio de trabajo mejorada con Sales Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona una experiencia e información mejoradas con puntuación sobre la 

relación, puntuación de oportunidad predictiva y otras ideas para las próximas acciones rápidas. 
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Detalles de la característica 

• Puntuación de Sales Insights en el panel lateral de registro. 

• Puntuación de la relación y conocimientos dentro de la cuadrícula. 

• Puntuación de oportunidad y puntuación de oportunidad predictiva accesibles desde la vista 

del panel lateral de registro. 

• Puntuación de oportunidad predictiva y grado de salud en el gráfico de burbujas. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte las 

comparaciones de planes para obtener más información. 

Gráficos visuales interactivos que los vendedores pueden personalizar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

La capacidad de ver rápidamente las oportunidades en una representación visual es una de las 

principales solicitudes de los vendedores. Permite a los vendedores, de un vistazo, obtener la 

información que necesitan para identificar las ofertas en las que deben trabajar a continuación. 

En el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, presentamos gráficos listos para usar 

que no solo brindan a los vendedores una visualización de sus oportunidades, sino que también 

les permite filtrar estas oportunidades. 

Detalles de la característica 

• Tres gráficos listos para usar (gráfico de burbuja, de embudo y de barras). 

• Los gráficos son interactivos y actúan como filtros cuando se seleccionan. 

• Los vendedores pueden configurar los campos del gráfico para adaptarlos a sus necesidades. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Nueva experiencia de espacio de trabajo que es atractiva, intuitiva y accesible 

desde el centro de ventas y otras aplicaciones personalizadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Hoy en día, para administrar su canalización, se espera que los vendedores vean un panel, 

naveguen a la lista de oportunidades, desglosen un acuerdo específico y luego adquieran el 

contexto necesario para hacer que este avance. Estos son muchos pasos que sacan al vendedor 

de su flujo de trabajo. 

Con el espacio de trabajo del administrador de acuerdos, estamos lanzando una nueva experiencia 

que es intuitiva, moderna y personal que permite a los vendedores ver rápidamente las ofertas 

adecuadas, obtener el contexto adecuado y tomar medidas con un solo clic. La experiencia del 

espacio de trabajo cambiará la forma en que los vendedores interactúan con sus oportunidades, 

haciéndolos más productivos y, en última instancia, más exitosos al cerrar tratos. 

Detalles de la característica 

• Nueva entrada del mapa del sitio en el centro de ventas que dirige a los usuarios al 

administrador de acuerdos. 

• Contenedor de espacio de trabajo con todos los componentes enviados preconfigurados. 

• Espacio de trabajo de soporte para organizaciones que utilizan aplicaciones personalizadas. 
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Administrador de acuerdos 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Filtrado rápido de los datos en los espacios de trabajo a través de segmentaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Es difícil encontrar las oportunidades adecuadas. Actualmente, los usuarios necesitan crear 

nuevas vistas cada vez que quieran encontrar un conjunto específico de oportunidades. Las 

funcionalidades de filtrado de datos en el espacio de trabajo del administrador de acuerdos 

permitirán a los usuarios localizar oportunidades mediante la búsqueda, la configuración rápida 

de un filtro de columna o la elección de un segmentador basado en el tiempo. 
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Detalles de la característica 

• Segmentaciones de datos basadas en la columna de cuadrícula. 

• Segmentaciones de tiempo para filtrar los datos según diferentes parámetros de tiempo. 

• Encuentre rápidamente un registro con un filtro de búsqueda. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Seguimiento de las métricas más pertinentes con estadísticas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Obtener una visibilidad rápida de las métricas de rendimiento que importan es clave para que 

los vendedores comprendan su progreso actual. En el espacio de trabajo del administrador de 

acuerdos, brindamos a los vendedores la capacidad de seleccionar métricas calculadas listas 

para usar, llamadas estadísticas, para ayudarles a comprender rápidamente su canalización. 

De fábrica, incluimos siete estadísticas preconfiguradas que el usuario puede elegir e incluso 

configurar para asignar a los campos de oportunidad pertinentes. 

Detalles de la característica 

• Estadísticas predefinidas (métricas de la gestión de oportunidades). 

• Posibilidad de seleccionar métricas de un conjunto predefinido. 

• Posibilidad de configurar estadísticas. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 
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Active acciones y actividades clave directamente desde la cuadrícula y el panel 

lateral de registro 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

Hoy, para crear una nueva nota, correo electrónico o tarea, los usuarios deben navegar hasta el 

formulario de oportunidad. 

En el espacio de trabajo del administrador de canalización, los vendedores podrán activar 

rápidamente acciones clave o gestionar actividades directamente a través de la cuadrícula o el 

panel lateral de registro. Este acceso rápido permitirá a los vendedores moverse de manera 

eficiente por sus tareas sin tener que alejarse de la superficie de trabajo. 

Detalles de la característica 

• Nueva experiencia optimizada para gestionar notas y tareas. 

• Acceso rápido a notas, tareas y citas desde la cuadrícula o desde el panel lateral de registro. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Oferta en efectivo 

Información general 

Esta área incluye capacidades que agilizan el proceso integral de oferta. Los vendedores y sus 

clientes pueden crear presupuestos de manera rápida y precisa, compartirlos con sus clientes 

para completar sus acuerdos y generar ingresos con estas experiencias completas, integrales e 

intuitivas. 
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Experiencia mejorada de adición de líneas de productos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Los productos del catálogo se organizan a menudo como una jerarquía. Poder explorar la 

jerarquía de productos y buscar productos en categorías específicas ayudará a los vendedores a 

crear ofertas rápidamente. 

Detalles de la característica 

• Examinar catálogo jerárquico: utilice la jerarquía familiar para explorar el catálogo de 

productos y encontrar productos en categorías específicas. 

• Seleccionar varios productos fácilmente: experiencia intuitiva para agregar múltiples 

líneas de productos rápidamente. 

• Descubrir y personalizar la experiencia fácilmente: las opciones de personalización de la 

experiencia se hacen más visibles en la configuración de la aplicación. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Consulte también 

Habilitar la experiencia mejorada de adición de productos (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/sales-enterprise/enable-enhanced-add-product-experience
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Servicio 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Customer Service en 2021 

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 participación del cliente. 

Customer Service ofrece una solución integral y eficiente de enrutamiento y gestión de casos 

para agentes. Además, proporciona complementos para obtener información e interactuar en 

omnicanal, y permite la creación y la utilización de artículos de administración del conocimiento. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, nos hemos centrado en las siguientes áreas: 

• Permitir que los clientes estén listos y funcionando rápidamente. 

• Entregar el centro de contacto todo en uno. 

• Transformar el enrutamiento del centro de contacto. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo 

y disponibilidad general. 

Experiencias de agente 

La última y más completa experiencia de agente en Dynamics 365 Customer Service es Customer 

Service Workspace: una experiencia omnicanal, multisesión y multiaplicación que admite la 

clasificación inteligente del trabajo y ofrece funcionalidades de enrutamiento mejoradas. 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Datos de citas incluidos en la 

solución de programación de 

servicios centrales 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Mejoras en la programación de 

servicios centrales (basados en 

URS): compatibilidad con vista 

semanal y mensual en el nuevo 

tablero de programación 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras en la programación de 

servicios en la Interfaz unificada 

(no basados en URS) 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras de navegación para 

aplicaciones multisesión 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Mejoras visuales para 

aplicaciones multisesión 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Invocar flujos de Power Automate 

desde macros en Customer 

Service Workspace 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Julio de 2021 

Productividad del agente 

Las herramientas de productividad de los agentes permiten búsquedas sencilla en la base de 

conocimientos, sugerencias de artículos y casos de conocimientos similares, así como scripts de 

agentes con macros para automatizar tareas en flujos de trabajo comunes. 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Colaboración con los contactos de 

la organización en Dynamics 365 

mediante Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 

2021 

- - 

Compatibilidad de varios idiomas 

para artículos de conocimientos 

sugeridos por IA y casos similares 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Uso del proceso WebView2 de 

Microsoft Edge basado en código 

abierto Chromium para hospedar 

las aplicaciones web en Unified 

Service Desk 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - Junio de 2021 

Gestión de casos 

La gestión de casos es el registro central que hace un seguimiento de los problemas 

individuales de servicio al cliente en todos los canales y agentes a lo largo del tiempo. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Configuración para permitir 

actualizaciones de casos con 

estado resuelto y cancelado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Análisis integrado mejorado 

para responsables de servicio 

al cliente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 
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Correo electrónico 

El correo electrónico es una herramienta de comunicación fundamental para que los agentes se 

conecten con los clientes durante el ciclo de vida de la prestación de asistencia. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencia de usuario 

mejorada mediante la 

capacidad de configuración 

del correo 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- 1 de 

febrero de 

2021 

Abril de 2021 

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 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Configurar filtros de 

búsqueda de artículos de 

conocimiento 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- - Abril de 2021 

Personalización de la 

configuración de idioma 

para la creación de artículos 

de conocimientos y filtros 

para la experiencia de 

búsqueda 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- - Abril de 2021 

Análisis de búsqueda de 

conocimientos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de 

octubre de 

2020 

- Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Configurar el control de 

búsqueda de conocimiento 

en el nuevo diseñador de 

formularios 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de 

febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Búsqueda de conocimientos 

federada 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- 1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejora de la subcuadrícula de 

artículos de conocimientos 

Usuarios, automáticamente - 1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Chat omnicanal 

El chat es un canal ampliamente deseado que los clientes prefieren usar para acceder al servicio 

de atención al cliente. Los clientes aprecian poder charlar con agentes humanos cuando las 

opciones de autoservicio no les permiten resolver sus propios problemas. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Agrupación de temas históricos 

para todos los canales 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Análisis integrado para chat y 

mensajería digital 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencias de supervisor 

mejoradas para la supervisión 

operativa del chat y la mensajería 

digital 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Experiencia de administración 

moderna para chat omnicanal y 

mensajería digital 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Voz omnicanal 

Independientemente de la variedad de canales de mensajería digital disponibles ahora para que 

los clientes se comuniquen con el soporte, las llamadas telefónicas continúan siendo una de las 

formas más populares a través de las cuales los clientes desean recibir atención. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Inteligencia de llamada Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Grabación de llamadas Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Transcripción de llamadas y 

análisis de sentimiento en 

tiempo real 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Consultar y transferir Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Llamadas salientes directas Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Análisis integrado para canal 

de voz 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Bot de voz inteligente a través 

de Power Virtual Agents y 

Microsoft Bot Framework 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Experiencia de administración 

moderna para voz omnicanal 

(gestión de números) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Administración moderna para 

SMS omnicanal a través de 

servicios de comunicación 

(gestión de números) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Control e intrusión del 

supervisor 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Agrupación de temas para voz Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Canal de voz con tecnología de 

Azure Communication Services 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Configuración del producto 

La configuración del producto permite que los clientes se pongan en marcha rápidamente por 

medio de experiencias de servicio al cliente administrativas y de primera ejecución simplificadas 

e interactivas. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Solución de problemas de 

Dynamics 365 Customer 

Service con el Centro de 

estado de la solución 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Contratos de nivel de servicio 

Los contratos de nivel de servicio (SLA) permiten a las empresas realizar un seguimiento de las 

directivas de soporte y garantizar que los clientes reciben soporte de acuerdo con la directiva a 

la que tienen derecho. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de la facilidad 

de uso y la productividad 

en el SLA 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Escala de tiempo 

La escala de tiempo ayuda a los agentes a ver todo el historial de interacciones con el cliente en 

todos los canales, agentes y ventas, marketing y ciclo de vida de soporte. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de configuración de la 

escala de tiempo en el nuevo 

diseñador de formularios 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Experiencia de 

administración moderna 

para la configuración de 

publicaciones automáticas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Mejoras en la facilidad de 

uso de la escala de tiempo 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Abril de 2021 

Filtro de razón para el 

estado de la escala de 

tiempo 

Usuarios, automáticamente - 1 de 

febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Enrutamiento unificado 

La clasificación inteligente de los elementos de trabajo y las funcionalidades de enrutamiento 

omnicanal permiten la flexibilidad y automatización de flujos de trabajo habilitados por IA, que 

aumentan la eficiencia del enrutamiento y disminuyen el esfuerzo humano. 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Reglas de asignación 

dinámica basadas en valores 

de registro 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Enrutamiento y asignación 

inteligente de entidades y 

canales 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Buscador de aptitudes 

inteligente para una 

clasificación mejorada 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Abril de 2021 

Experiencia de creación 

moderna para reglas de 

clasificación y asignación 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Estrategias de asignación 

listas para usar, como round 

robin y capacidad máxima 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Reglas de priorización para 

elementos de trabajo utilizados 

en la asignación de agentes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Compatibilidad de la 

clasificación basada en 

reglas mediante atributos y 

entidades relacionadas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso previo disponible el 

1 de febrero de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para más 

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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 de agente 

Información general 

La experiencia de agente está en el centro de Dynamics 365 Customer Service. La clave para mejorar 

la satisfacción en la prestación de servicios es permitir que los agentes atiendan las solicitudes de los 

clientes desde cualquier canal, gestionen múltiples sesiones a la vez, interactúen con múltiples 

aplicaciones sin perder el contexto y mejoren su flujo de trabajo con herramientas de productividad. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, realizaremos mejoras en varias áreas de experiencia 

de agente, programación de servicios, macros y la navegación principal, así como la experiencia de 

usuario, en Customer Service Workspace. 

Datos de citas incluidos en la solución de programación de servicios centrales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Valor empresarial 

En este momento, la información de disponibilidad de Outlook no se tiene en cuenta en la 

programación. Esto significa que los programadores tienen que cambiar entre dos herramientas 

diferentes (Outlook y Dynamics 365) para obtener una perspectiva completa de la disponibilidad, 

lo que puede provocar errores de programación y pérdida de tiempo en la reprogramación. La 

inclusión de datos de Outlook en la programación de servicios principales aumentará la 

productividad de los programadores y reducirá los errores de programación evitables. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, las operaciones de programación consideran las citas de Microsoft en 

combinación con la actividad del servicio para proporcionar detalles de disponibilidad durante 

el proceso de programación. Esto incluye una nueva vista del tablero de programación que 

refleja las citas, además de la actividad de servicio. 

Las citas de Outlook requerirán el seguimiento manual en Dynamics 365 para que aparezcan 

en en la entidad de cita de Microsoft Dataverse. 

Las citas se mostrarán en modo de solo lectura en el nuevo tablero de programación. Las 

operaciones de programación considerarán las citas como independientes de la ubicación. 

Mejoras en la programación de servicios centrales (basados en URS): compatibilidad 

con vista semanal y mensual en el nuevo tablero de programación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Estamos llevando las funciones críticas de la característica del anterior tablero de programación, 

presentadas en el segundo lanzamiento de versiones de 2020, al nuevo. Con estas actualizaciones, 

los programadores pueden administrar las programaciones de los recursos reservables sin tener 

que cambiar entre los tableros antiguos y nuevos. El nuevo tablero cuenta con una experiencia de 

usuario mejorada que aumentará la productividad del programador. 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/use-outlook-category-track-appointments-emails
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Detalles de la característica 

La funcionalidad de programación de Customer Service se mejorará de las siguientes maneras: 

• Vistas semanales y mensuales: los programadores podrán ver las reservas en vistas 

semanales y mensuales, y programar los recursos reservables elegibles. 

• Mejoras para tarjetas informativas de recursos: los programadores podrán editar 

experiencias de reserva de varios días. 

Consulte también 

Versión preliminar: ver las programaciones por semana o mes (Documentación) 

Mejoras en la programación de servicios en la Interfaz unificada (no basados en URS) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las mejoras en la programación de servicios brindan flexibilidad de configuración al administrador 

y mejoran la productividad del programador de servicios. La solución también será compatible 

con la accesibilidad. 

Detalles de la característica 

Las funcionalidades clave que proporciona esta característica son: 

• Búsqueda en el calendario de servicios solo después de que el usuario escriba una palabra 

clave de búsqueda y seleccione Intro. 

• Configuración de la página de la organización: configuración del tamaño de página 

predeterminado para el número de resultados por página en el calendario de servicios. 

• Una nueva vista de lista de calendario de servicios para cumplir con las pautas de 

accesibilidad. 

Consulte también 

Navegar por el calendario de servicios (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/use-schedule-board-configure-service-activity#preview-view-schedules-by-week-or-month
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/uci-navigate-service-calendar
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Mejoras de navegación para aplicaciones multisesión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Customer Service Workspace y la Plataforma omnicanal para Customer Service son aplicaciones 

multisesión que permiten a los agentes de Customer Service realizar simultáneamente múltiples 

tareas en diversos casos de clientes a la vez y cambiar directamente entre problemas sin perder 

de vista el contexto del trabajo en curso. Las mejoras de navegación en estas aplicaciones en 

esta versión ayudarán a los agentes a ser más productivos. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en las aplicaciones de Customer Service Workspace y la Plataforma omnicanal para 

Customer Service incluyen las siguientes acciones predeterminadas: 

• La sesión comenzará cuando se abran los registros desde las páginas del panel y de sesión 

de Inicio. 

• Las pestañas se abrirán cuando se abran registros relacionados desde una pestaña de 

anclaje en una sesión. 

• El formulario para crear registros se abrirá en una nueva sesión cuando se seleccione Nuevo. 

Además, cuando se abra un registro que ya se lanzó como sesión, el enfoque se establecerá en 

la sesión abierta actualmente. 

Mejoras visuales para aplicaciones multisesión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Customer Service Workspace y la Plataforma omnicanal para Customer Service permiten a los 

agentes realizar simultáneamente múltiples tareas en diversos casos de clientes a la vez y 

cambiar directamente entre problemas sin perder de vista el contexto del trabajo en curso. 

Detalles de la característica 

Se han realizado mejoras en el aspecto de las aplicaciones multisesión, como: 

• Iconos en pestañas multisesión. 

• Pestañas multisesión con altura reducida. 

• Etiqueta de la pestaña del navegador con el nombre de la aplicación. 

Consulte también 

Customer Service Workspace (Documentación) 

Invocar flujos de Power Automate desde macros en Customer Service Workspace 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Julio de 2021 

Valor empresarial 

Con macros, se puede mejorar la productividad del agente al automatizar una serie de tareas 

comunes y repetitivas, y ayudar a garantizar la coherencia y la calidad de estas tareas en equipos 

grandes. Las macros para ejecutar flujos de Power Automate permiten aplicar una lógica compleja 

al proceso de automatización, reducir la carga de los agentes y permitir un tiempo de respuesta 

más rápido para ayudar a los clientes. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-overview
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Detalles de la característica 

Los administradores de servicios pueden definir macros que ejecutan flujos de Power Automate 

mediante el conector Run Flow. Posteriormente, cuando los agentes ejecutan las macros en 

Customer Service Workspace, se evaluarán las condiciones lógicas y se ejecutarán los pasos 

apropiados que se definen en las macros. Algunos ejemplos de escenarios son: 

• Ejecutar una macro para autenticar a un cliente. 

• Ejecutar una macro para pasar la información del cliente desde un formulario de caso a un 

sistema externo. 

Productividad del agente 

Información general 

Las herramientas de productividad de los agentes utilizan inteligencia y automatización para 

permitir que los agentes encuentren respuestas a las preguntas de los clientes y ayuden a 

resolver sus problemas rápidamente, mejorando así la satisfacción en la prestación del servicio. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, agregaremos compatibilidad en varios idiomas 

con las sugerencias inteligentes de artículos y casos de conocimiento similares, y realizaremos 

mejoras en las herramientas de productividad de Unified Service Desk. 

Colaboración con los contactos de la organización en Dynamics 365 mediante 

Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 - - 

Valor empresarial 

Los agentes pueden colaborar fácilmente con cualquier persona dentro de la organización, 

como agentes de otros departamentos, supervisores, compañeros de servicio al cliente o 

expertos en soporte para resolver los problemas de los clientes, sin abandonar la conversación. 

Los chats se vincularán directamente a los registros de servicio al cliente, lo que permitirá 

disfrutar de una experiencia contextual. 
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Detalles de la característica 

Algunas de las funcionalidades clave de esta característica son: 

• Acceso a contactos clave de servicio al cliente, como supervisores, miembros de las colas, 

expertos en soporte y agentes de casos similares. 

• Acceso a la lista de chats de Microsoft Teams recientes. 

• Capacidad de chatear con contactos dentro de una organización de Dynamics 365. 

• Posibilidad de vincular chats a registros de casos y desvincularlos. 

• Acceso a los chats de Microsoft Teams vinculados. 

• Vistas previas de mensajes. 

• Avatar y presencia del mensaje. 

NOTA El contexto de los chats cambia a medida que el usuario navega entre sesiones en la 

experiencia multisesión de Customer Service Workspace. 

Compatibilidad de varios idiomas para artículos de conocimientos sugeridos por 

IA y casos similares 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Por lo general, los agentes utilizan diversos recursos para resolver con eficacia los casos de los 

clientes y proporcionar respuestas coherentes. Mostrar los mejores artículos de conocimientos 

y casos similares con IA en los idiomas adecuados ayuda a los agentes a encontrar rápidamente 

las soluciones correctas, aumenta su productividad y ofrece un servicio mejor y más rápido a los 

clientes. 
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Detalles de la característica 

Mediante IA, la característica brinda a los agentes sugerencias sobre artículos de conocimientos 

y casos similares en Customer Service Workspace y la Plataforma omnicanal para Customer 

Service, según el contexto en tiempo real de los casos y las conversaciones. 

Ayuda a los agentes con lo siguiente: 

• Encontrar las soluciones adecuadas. 

• Aumentar la productividad. 

• Brindar un servicio mejor y más rápido a los clientes. 

Con disponibilidad general en el segundo lanzamiento de versiones de 2020, esta característica 

solo admitía contenido en inglés y estaba disponible para que los administradores la configuraran 

solo en organizaciones que tenían el idioma base configurado como inglés. 

En esta versión, se admiten los siguientes idiomas: 

• Francés 

• Alemán 

• Español 

• Neerlandés 

• Italiano 

• Japonés 

Las implementaciones regionales de esta característica comenzarán a finales de abril de 2021. 

Uso del proceso WebView2 de Microsoft Edge basado en código abierto 

Chromium para hospedar las aplicaciones web en Unified Service Desk 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - Junio de 2021 

Valor empresarial 

Esta versión permite que Unified Service Desk hospede aplicaciones web mediante el nuevo 

proceso de WebView2 que se basa en el marco de trabajo de código abierto de Chromium. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 140 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Detalles de la característica 

Algunas de las características más destacadas del proceso de WebView2 son las siguientes: 

• Disponible en versiones compatibles del sistema operativo Windows. 

• Altamente fiable. 

• Fácil de configurar para hospedar aplicaciones en Unified Service Desk. 

• Cambie sin problemas de un navegador a otro para toda la organización. 

• Rendimiento mejorado y optimización de la memoria. 

Los administradores de Unified Service Desk tendrán las siguientes capacidades: 

• Posibilidad de seleccionar el proceso de WebView2 como tipo de hospedaje para la organización. 

• Posibilidad de seleccionar el proceso de WebView2 como tipo de hospedaje para 

determinadas aplicaciones web, en paralelo con el proceso de Internet Explorer y Chrome. 

Gestión de casos 

Información general 

Es de esperar que los clientes tengan una relación larga y feliz con las marcas a lo largo del 

tiempo y, durante esa relación, es posible que tengan varias consultas de soporte en más de 

un canal. Los casos ayudan a las empresas a rastrear los problemas de un cliente a lo largo del 

tiempo y garantizan que cualquier agente que los ayude tenga el contexto completo de su 

historial de soporte técnico. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, estamos mejorando la configuración de la 

resolución de casos y el análisis de casos integrado para los responsables de servicio al cliente. 

Configuración para permitir actualizaciones de casos con estado resuelto 

y cancelado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Los administradores y personalizadores pueden cambiar el comportamiento del sistema para 

permitir que las cuentas de usuario con los privilegios adecuados actualicen los registros de 

casos (entidad de incidente) que se encuentran en estado resuelto o cancelado. 

Detalles de la característica 

Los administradores y personalizadores ahora pueden actualizar la información del caso usando 

los flujos de Power Automate, las API o un complemento para los casos que se encuentren en el 

estado Resuelto o Cancelado. La experiencia del usuario en el formulario de caso seguirá siendo 

de solo lectura. 

Análisis integrado mejorado para responsables de servicio al cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los paneles de control tradicionales tienen capacidades interactivas limitadas y ofrecen una 

visión limitada de la organización en general. El análisis integrado omnicanal para chat y 

mensajería digital permite a los responsables de servicio identificar áreas problemáticas y 

oportunidades para mejorar a partir de datos históricos, junto con las ricas capacidades de 

segmentación y desglose basadas en Power BI. 

Detalles de la característica 

Los informes rediseñados incluyen varios cambios para ayudar a los supervisores a obtener una 

visión integral de métricas clave como el volumen, la CSAT y el sentimiento a lo largo del tiempo 

para comprender el rendimiento de los agentes y las colas. Las nuevas fichas de información 

clave aportan información de un vistazo sobre las tendencias más notables en las métricas y los 

temas centrales que resultan importantes para que el supervisor investigue más a fondo en los 

informes completos. Las vistas centradas en el agente desvelan métricas fundamentales para 

comprender mejor las áreas principales en las que ha trabajado un agente y detectar las 

oportunidades de formación. Los informes también incluirán la posibilidad de que los 

supervisores automaticen temas para bots de Power Virtual Agents. 
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• Paneles de información analíticos históricos para casos y agentes. 

• Características de IA integradas que incluyen agrupación de temas. 

Correo electrónico 

Información general 

Independientemente del canal a través del cual el cliente comience una determinada conversación 

de soporte, los agentes a menudo usan el correo electrónico para enviar confirmaciones, id. de 

casos, archivos adjuntos u otras comunicaciones de registro a lo largo del ciclo de vida del soporte. 

El correo electrónico casi siempre se usa como canal de comunicación entre clientes y agentes 

durante todo el ciclo de vida de la prestación de soporte. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, estamos mejorando las opciones de 

configuración del correo electrónico para los agentes. 

Experiencia de usuario mejorada mediante la capacidad de configuración del 

correo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

- 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

La experiencia de configuración de correo electrónico permite a los usuarios ser más efectivos y 

eficientes al usar el correo electrónico para comunicarse con los clientes. Esta experiencia brinda 

a los administradores la capacidad de configurar las experiencias de correo electrónico de la 

manera que mejor se adapte a sus necesidades. 

Detalles de la característica 

Los administradores necesitan una capacidad de configuración que permita a los usuarios 

maximizar su productividad y minimizar las distracciones. En esta versión, nuestras mejoras 

permiten que el editor de correo electrónico, el generador de plantillas de correo electrónico y 

el generador de firmas de correo electrónico acepten toda la capacidad de configuración del 

control del editor de texto enriquecido. 
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Entre las mejoras claves se incluye la capacidad de: 

• Personalizar la lista de fuentes disponibles. 

• Configurar una fuente predeterminada. 

• Agregar su propia fuente. 

• Ajustar la ubicación y los botones de la barra de herramientas. 

• Aumentar automáticamente la altura del editor para adaptarse al contenido. 

• Acceder al HTML. 

Para obtener una lista completa de las capacidades de configuración, consulte Opciones de 

configuración de control del editor de texto enriquecido. 

Consulte también 

Configurar la fuente de correo electrónico predeterminada (Documentación) 

Administración del conocimiento 

Información general 

La administración del conocimiento juega un papel vital para permitir que las organizaciones 

brinden una atención al cliente de clase mundial. 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. Según Gartner, la entrega de conocimiento contextual mejorado reduce 

el tiempo de respuesta entre un 20 y un 80 por ciento y puede reducir los costes de servicio al 

cliente hasta en un 25 por ciento. 

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 mientras ayuda a los clientes a agilizar la prestación de soporte. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, estamos invirtiendo mucho en conocimiento, lo 

que incluye mejoras de configuración y personalización, mejoras de autoría y la ampliación de la 

búsqueda de conocimiento federado para habilitar proveedores externos. 

https://aka.ms/richtexteditor
https://aka.ms/richtexteditor
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-email-font-admin
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Configurar filtros de búsqueda de artículos de conocimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los agentes pueden filtrar los resultados de búsqueda de artículos de conocimiento en campos 

personalizados además de los campos estándares disponibles. 

Detalles de la característica 

Actualmente, los agentes de servicio al cliente pueden filtrar los resultados de búsqueda de 

artículos de conocimiento en función del estado, la visibilidad, la fecha de modificación y el 

idioma. Esta característica permite a los administradores configurar campos personalizados 

como filtros, lo que brinda flexibilidad adicional a los agentes para que puedan acotar 

rápidamente los resultados de búsqueda y mejorar la productividad. 

Personalización de la configuración de idioma para la creación de artículos de 

conocimientos y filtros para la experiencia de búsqueda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los agentes pueden personalizar los idiomas en los que desean escribir y buscar artículos. Esto 

mejora su eficiencia y productividad. 

Detalles de la característica 

Con la configuración de personalización, los agentes pueden establecer un idioma predeterminado 

para escribir artículos y filtros preferidos para búsquedas de artículos. 
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Actualmente, el idioma predeterminado es el idioma de la interfaz de usuario para crear un 

nuevo artículo de conocimientos. La característica de personalización permite a los autores 

establecer su idioma predeterminado preferido para escribir artículos. 

De forma similar, actualmente los agentes pueden buscar artículos en función de determinados 

filtros, como el estado, la visibilidad, la fecha de modificación y el idioma. La característica de 

personalización permite a los agentes establecer preferencias de filtro para buscar artículos. 

Análisis de búsqueda de conocimientos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de octubre de 

2020 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Conocer qué buscan los agentes mientras trabajan en problemas de los clientes puede contribuir 

a que las organizaciones mejoren el contenido de su base de conocimientos, lo que mejora la 

capacidad de los agentes para ayudar a los clientes. 

Detalles de la característica 

Los administradores del conocimiento tendrán visibilidad de los problemas a los que se enfrentan 

los usuarios y si el contenido del conocimiento los aborda de manera efectiva. Los administradores 

pueden utilizar informes como "términos de búsqueda principales sin artículos de conocimiento 

coincidentes" y "términos de búsqueda principales con una tasa de participación baja" para 

identificar rápidamente y actuar sobre las brechas en el contenido de conocimiento. 

Los análisis de búsqueda incluyen lo siguiente: 

• Volumen de términos de búsqueda 

• Posición de clic promedio en los términos de búsqueda 

• Índice de interacción del término de búsqueda 

• Términos de búsqueda principales por volumen y otros KPI 

• Búsquedas que no devuelven resultados 

• Búsquedas con bajo índice de interacción 
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Consulte también 

Panel de análisis de búsqueda de conocimientos (documentación) 

Configurar el control de búsqueda de conocimiento en el nuevo diseñador de 

formularios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

La capacidad de configurar el control de búsqueda de conocimiento en el nuevo diseñador de 

formularios mejorará la experiencia del usuario para los creadores al eliminar la necesidad de 

cambiar al diseñador de formularios heredado. 

Detalles de la característica 

Actualmente, los fabricantes deben cambiar al diseñador de formularios heredados para 

configurar el control de búsqueda de conocimiento. Esta característica permite a los creadores 

agregar y configurar el control de búsqueda de conocimiento dentro del nuevo diseñador de 

formularios. Todas las capacidades de configuración de control de búsqueda de conocimiento 

que sean compatibles con el diseñador de formularios heredado estarán disponibles en el 

nuevo diseñador de formularios. 

Consulte también 

Agregar el control de búsqueda de Knowledge Base a formularios (Documentación) 

Búsqueda de conocimientos federada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- 1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/knowledge-search-analytics-cs
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/add-knowledge-base-search-control-forms
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Valor empresarial 

Generalmente, los conocimientos en las organizaciones se distribuyen en múltiples orígenes, 

como sitios de SharePoint, OneDrive y sistemas de gestión del conocimiento de terceros. La 

capacidad de encontrar y compartir rápidamente el conocimiento de tantas fuentes como sea 

posible ayuda a los agentes a ser más productivos y a resolver los problemas de los clientes en 

menos tiempo. 

Detalles de la característica 

Los clientes podrán conectar un proveedor de búsqueda externo a la experiencia de búsqueda 

de conocimiento. Proporcionaremos conectores para la búsqueda de SharePoint, la búsqueda de 

Microsoft (que es el servicio de búsqueda para aplicaciones de Microsoft 365 y otro contenido 

externo indexado a través de sus conectores) y la búsqueda cruzada de Dynamics 365. En 

adelante, agregaremos más conectores según los comentarios de los clientes. 

Consulte también 

Configurar un proveedor de búsqueda en el Centro de servicio al cliente (Documentación) 

Mejora de la subcuadrícula de artículos de conocimientos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Mejora de la experiencia del usuario para buscar y abrir artículos de conocimiento. 

Detalles de la característica 

En la subcuadrícula de artículos de conocimiento, un usuario puede seleccionar Agregar 

artículos de conocimientos existentes para invocar un control de búsqueda de conocimientos 

que permita buscar los artículos más fácilmente, en lugar de utilizar el cuadro de diálogo de 

registros de búsqueda original. Además, al hacer doble clic en un artículo vinculado, ahora se 

abrirá el artículo en modo de lectura con una opción de edición si el usuario tiene los permisos 

de edición adecuados. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/set-up-search-providers


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 148 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Consulte también 

Subcuadrícula de artículos de conocimientos vinculados (Documentación) 

Chat omnicanal 

Información general 

Dynamics 365 Customer Service ofrece funcionalidades de chat de primera mano completas 

para que los agentes brinden soporte a los clientes. Transcripciones de chat de Power Virtual 

Agents u otros agentes por chat y transferencias de datos de encuestas previas al chat a agentes 

por chat para mantener el contexto completo del problema del cliente a medida que se mueve 

entre canales y personas. Los agentes pueden ayudar a los clientes en el idioma de su elección 

con traducción en tiempo real y escalar a voz y vídeo en caso de que se necesiten imágenes y 

audio para ayudar a los clientes. Características como respuestas rápidas, susurros, intrusiones, 

consultas y transferencias a otros agentes garantizan que los agentes puedan gestionar 

cualquier flujo de trabajo mientras conversan con los clientes. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, agregaremos análisis integrado para chat y 

mensajería digital en Customer Service Workspace con paneles de control para agentes y 

supervisores y agrupación de temas históricos, y presentaremos una experiencia de 

administración optimizada con una práctica experiencia inicial. 

Agrupación de temas históricos para todos los canales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los temas se generan automáticamente con IA para organizar los asuntos similares en grupos. Al 

agregar métricas de asuntos agrupados en el mismo tema, las organizaciones obtienen una vista 

completa de los KPI y el impacto de las métricas en cada tema. Por ejemplo, las organizaciones 

pueden ver el tiempo medio de gestión, las opiniones y la satisfacción del cliente (CSAT) para un 

tema específico, además de si el tema es un catalizador esencial para cualquiera de esas métricas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/search-knowledge-articles-csh#linked-knowledge-article-subgrid
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Detalles de la característica 

Los temas, que representan problemas de soporte técnico semánticamente similares, ayudan 

a las organizaciones a identificar y responder mejor a las incidencias a las que se enfrentan sus 

clientes. La correlación de estos temas junto con el análisis histórico central hace que sea rápido 

y fácil para un supervisor ver los problemas más comunes por volumen, impacto de CSAT y 

nuevos casos, y le ayuda a identificar dónde debe invertir su tiempo. 

En esta versión, la misma funcionalidad se aplicará ahora a todos los canales de chat y 

mensajería digital. Esto ayudará a las organizaciones a comprender mejor los problemas a los 

que se enfrentan los clientes y su impacto en las métricas comerciales fundamentales en la 

totalidad del compromiso. 

Análisis integrado para chat y mensajería digital 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los paneles de control tradicionales tienen capacidades interactivas limitadas y ofrecen una 

visión limitada de la organización en general. El análisis integrado omnicanal para chat y 

mensajería digital permite a los responsables de servicio identificar áreas problemáticas y 

oportunidades para mejorar a partir de datos históricos, junto con las ricas capacidades de 

segmentación y desglose basadas en Power BI. 

Detalles de la característica 

Los gerentes o supervisores de servicio al cliente son responsables de administrar a los agentes 

que trabajan en la resolución de las consultas de los clientes cada día desde varios canales de 

servicio, chat y canales de mensajería digital. 
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Con esta versión, el análisis integrado para chat y mensajería digital permite a los 

administradores de servicios comprender el rendimiento de los agentes y las colas. Los análisis 

proporcionan tendencias basadas en áreas problemáticas y oportunidades, lo que permite a los 

responsables del servicio analizar las medidas correctivas que pueden implementar, facilita 

orientación adecuada a los agentes y mejora la experiencia de soporte al cliente. Las fichas de 

información clave aportan una perspectiva sobre las tendencias más notables en las métricas y 

los temas centrales que resultan importantes para que el supervisor las investigue más a fondo. 

Con el análisis integrado, los supervisores pueden: 

• Supervisar las métricas operativas en todos los canales, colas, agentes y temas, como 

conversaciones entrantes, conversaciones gestionadas y tasa de abandono. 

• Supervisar los SLA en todos los canales y colas, como el tiempo medio de primera respuesta, 

la velocidad media de respuesta y el tiempo medio de respuesta. 

• Supervisar la calidad del soporte a través del análisis de sentimiento en los distintos canales, 

colas, agentes y temas, como el sentimiento promedio y la CSAT. 

Experiencias de supervisor mejoradas para la supervisión operativa del chat y la 

mensajería digital 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los supervisores necesitan métricas claves y medidas de rendimiento específicas del canal para 

tomar decisiones operativas que permitan cumplir y superar los objetivos de nivel de servicio. 
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Detalles de la característica 

A medida que los centros de contacto implementan múltiples canales para brindar una 

experiencia omnicanal en el servicio al cliente, los supervisores pueden ver y rastrear métricas 

relevantes para la eficiencia operativa de las siguientes maneras: 

• Equipar a los líderes de equipo para supervisar las métricas de rendimiento específicas de 

cada canal para administrar a los agentes que están dedicados a un solo canal. 

• Permitir que los jefes de equipo senior y los responsables de la prestación de servicios 

supervisen las métricas completas en todos los canales. 

• Proporcionar la capacidad de cambiar rápidamente entre vistas. 

Experiencia de administración moderna para chat omnicanal y mensajería digital 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Con la experiencia de administración moderna, los administradores pueden iniciar fácilmente 

la primera conversación de chat con solo unos clics y ver el valor inmediato de la conversación 

de chat impulsada por la Plataforma omnicanal para Customer Service. El seguimiento de la 

experiencia de administración moderna es intuitivo y permite a los administradores comprender 

y realizar rápidamente los pasos de configuración. 

Detalles de la característica 

Presentamos la experiencia de primera ejecución para ayudar a los administradores a configurar 

automáticamente el canal de chat e iniciar la primera conversación. Además, presentamos la 

experiencia de administración moderna para guiar a los administradores a establecer las 

configuraciones de un extremo a otro en la Plataforma omnicanal para Customer Service. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Experiencia de primera ejecución del canal de chat. 

• Experiencia de usuario de administración optimizada y simplificada de configuraciones de 

flujo de trabajo, colas y opciones globales para canales de mensajería digital. 
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Voz omnicanal 

Información general 

En Ignite en septiembre, anunciamos nuestro canal de voz para Dynamics 365 Customer Service. 

Con nuestra solución creada por Microsoft, ofrecemos experiencias de administración y gestión 

más sencillas, sin las complejidades tradicionales de integración de componentes en la nube. 

Adoptar esta simplicidad permite a los clientes centrarse en sus principales resultados 

empresariales mientras se benefician de las abstracciones diseñadas específicamente para la 

nube de Microsoft. 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, reunimos canales de voz, SMS y mensajería 

digital, y una respuesta de voz interactiva inteligente (IVR) impulsada por Power Virtual Agents, 

inteligencia de voz en tiempo real, conocimientos en todos los canales, autoservicio basado en 

voz y enrutamiento inteligente basado en las aptitudes. 

Inteligencia de llamada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

La transcripción de una llamada y el análisis en profundidad de una grabación en particular 

pueden ayudar a una organización a comprender mejor el progreso de la interacción con el 

cliente y presentar oportunidades para la formación de agentes. 

Detalles de la característica 

Mediante el análisis histórico, los supervisores podrán profundizar en una llamada específica 

para ver más detalles. Cada llamada incluirá métricas específicas de voz, como la relación entre 

conversación y escucha, la velocidad de conversación, etc. Los supervisores también pueden ver 

la opinión detallada a lo largo de la llamada, que se muestra junto con la transcripción para un 

análisis más detallado. Esta vista ayuda a los supervisores a comprender mejor cómo ha ido la 

llamada e identificar las áreas que deben mejorar. 
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Esta capacidad utiliza la transcripción de llamadas y el análisis de sentimiento para producir las 

siguientes métricas: 

• Velocidad de habla 

• Cambios por hora 

• Pausa antes de hablar 

• Monólogo más largo del cliente 

Grabación de llamadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Los agentes de servicio al cliente normalmente necesitan revisar las llamadas telefónicas con 

los clientes. La grabación de llamadas permite a los agentes grabar llamadas telefónicas entre 

agentes y clientes. Esto ayuda a la organización a revisar la interacción para comprender mejor 

los problemas del cliente según sus propias palabras y aumentar la posibilidad de resolver los 

problemas o responder a las preguntas del cliente. Las grabaciones de llamadas también son 

útiles en escenarios de formación en los que una organización puede difundir entre el equipo 

ejemplos de interacciones excelentes con los clientes. 

Detalles de la característica 

Cuando comienza una conversación telefónica entre un cliente y un agente, el agente tendrá 

la opción de grabar la llamada telefónica. A partir de ahí, el agente puede pausar y reanudar 

la grabación en cualquier momento y esto puede evitar que se registre información irrelevante 

o confidencial. Las grabaciones de llamadas se almacenan de forma nativa en Dynamics 365 

y están relacionadas con conversaciones, casos y clientes. Cuando se utilizan grabaciones de 

llamadas con transcripción, resulta sencillo a los agentes buscar en las conversaciones y 

recuperar detalles. 
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Transcripción de llamadas y análisis de sentimiento en tiempo real 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Los agentes de servicio al cliente suelen tener que tomar notas mientras ayudan a los clientes 

durante una llamada telefónica. La transcripción de llamadas convierte una conversación 

telefónica en texto escrito, lo que reduce la cantidad de notas que necesita tomar un agente y 

ayuda en términos de accesibilidad. Además, el análisis de sentimiento examina la conversación 

e identifica el sentimiento general o el estado de ánimo del cliente, por ejemplo, si está un poco 

enfadado o muy decepcionado. El sistema utiliza la transcripción de llamadas y el análisis de 

sentimiento para analizar casos de forma proactiva y proporcionar a los agentes sugerencias 

para resolver el problema. 

Detalles de la característica 

La transcripción de llamadas convierte una conversación telefónica en palabras escritas y las 

almacena como texto sin formato a medida que se desarrolla la llamada. El análisis de sentimiento, 

que se basa en una IA galardonada, etiqueta un sentimiento en la parte inicial de una conversación 

y se actualiza constantemente a medida que la conversación se desarrolla. 

Tanto la transcripción de la llamada como el análisis de sentimiento están incluidos de forma 

estándar, sin necesidad de configuración adicional. 

Consultar y transferir 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 
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Valor empresarial 

La plataforma omnicanal para Customer Service ofrece a los agentes de servicio al cliente la 

capacidad de consultar con otros agentes y transferir llamadas fácilmente a otros representantes 

de servicio al cliente y les ayuda a tener una mejor oportunidad de resolver los problemas de los 

clientes. 

Detalles de la característica 

Durante una llamada con un cliente, un agente puede poner al cliente en espera y consultar 

con otro agente o un administrador sobre un problema que requiera experiencia específica. 

Los agentes también pueden transferir la llamada a un agente de servicio al cliente específico, 

lo que se conoce como transferencia en caliente. En otros escenarios, el agente puede transferir 

la llamada a una cola, desde donde se deriva al mejor agente disponible según las reglas 

configuradas por su empresa. 

Llamadas salientes directas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

La capacidad de los agentes para comunicarse con los clientes mediante llamadas de voz sigue 

siendo uno de los métodos de interacción con el cliente más importante en Customer Service. 

Las llamadas salientes directas permiten a los agentes ponerse en contacto con los clientes 

mediante nuestro canal de voz nativo totalmente integrado basado en Azure Communication 

Services, donde la voz es simplemente un canal más para agentes y supervisores. 

Detalles de la característica 

Los agentes pueden comunicarse con los clientes mediante llamadas de voz. Las llamadas salientes 

directas se pueden iniciar mediante un clic para llamar directamente desde los campos de números 

de teléfono en los siguientes contextos: 

• Casos 

• Perfiles de clientes 
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• Actividades de devolución de llamada 

• Conversaciones por chat en curso 

• A través de un marcador telefónico 

Las llamadas salientes se muestran como conversaciones en el historial de conversaciones 

contextualmente por caso/cliente y escalas de tiempo. Los supervisores pueden supervisar las 

llamadas salientes como cualquier otra interacción con el cliente. 

Esta característica incluye los siguientes aspectos claves: 

• Canal de voz saliente totalmente integrado sin integración de voz de terceros. 

• Canal de voz saliente de ejemplo configurado automáticamente en el aprovisionamiento del 

canal de voz. 

• Administración de canales sencilla en la experiencia de administración omnicanal. 

• Las conversaciones de voz salientes son solo otro tipo de conversación en la plataforma 

omnicanal. 

• Los supervisores pueden supervisar las llamadas salientes desde el panel de conversaciones 

en curso como en el caso de cualquier otra interacción con un agente o cliente. 

Análisis integrado para canal de voz 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Los paneles de control tradicionales tienen capacidades interactivas limitadas y ofrecen una visión 

limitada de la organización en general. Con los datos históricos, el análisis integrado para el canal 

de voz permite a los responsables de servicio identificar áreas problemáticas y oportunidades para 

mejorar a partir de datos históricos, junto con las ricas capacidades de segmentación y desglose 

basadas en Power BI. 
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Detalles de la característica 

Los gerentes o supervisores de servicio al cliente son responsables de administrar a los agentes 

que trabajan en la resolución de las consultas de los clientes cada día desde el canal telefónico. 

Con esta versión, el análisis integrado proporciona tendencias durante un período para 

comprender cómo rinden los agentes y las colas, de modo que los responsables del servicio 

puedan tomar medidas correctivas, ofrecer orientación adecuada a los agentes y mejorar la 

experiencia de soporte al cliente. Las fichas de información clave aportan información de un 

vistazo sobre las tendencias más notables en las métricas y los temas centrales que resultan 

importantes para que el supervisor investigue más a fondo en los informes completos. Las vistas 

centradas en el agente muestran métricas fundamentales para comprender mejor las áreas 

principales en las que ha trabajado un agente e identificar oportunidades de formación. 

Con estas vistas, los supervisores pueden: 

• Supervisar las métricas operativas, como las llamadas entrantes, las llamadas gestionadas, la 

tasa de abandono, el tiempo medio de conversación y la velocidad media de respuesta a las 

llamadas, en todos los canales, colas, agentes y temas. 

• Supervisar la calidad del soporte a través del análisis de sentimiento en los distintos canales, 

colas, agentes y temas. 

Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Canadá 

Bot de voz inteligente a través de Power Virtual Agents y Microsoft Bot Framework 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 
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Valor empresarial 

Con Power Virtual Agents habilitados para voz, las empresas pueden capacitar a los usuarios 

empresariales para que creen y actualicen bots de voz inteligentes que utilicen funcionalidades 

de procesamiento de lenguaje natural integradas para entablar una conversación con los 

clientes y proporcionar siempre un autoservicio personalizado. Los bots se pueden crear 

una vez e implementar en los canales de voz y mensajería para lograr la máxima eficiencia 

y consistencia. Para escenarios más avanzados, las empresas pueden integrar bots creados 

con Microsoft Bot Framework para trabajar en el canal de voz. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, las empresas cuentan con una experiencia familiar de creación de bots 

para todos los bots de servicio al cliente, a través de mensajes y voz. Los clientes disfrutarán 

de experiencias de servicio flexibles y de forma libre, en lugar de árboles de menú inflexibles. 

Los bots pueden transferir fácilmente la llamada a los agentes humanos, con el historial de 

conversación y el contexto recopilados por el bot. Esto permite que la Plataforma omnicanal 

para Customer Service dirija al cliente desde el bot hasta el mejor agente por chat disponible 

para proporcionar una transferencia contextual sin problemas. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Habilitar bots de Power Virtual Agents y Microsoft Bot Framework para proporcionar bots 

de voz inteligentes en el canal de voz. 

• Compatibilidad con la multifrecuencia de doble tono (DTMF) incorporada como medio 

secundario para interactuar con el bot. 

• Transferir llamadas a agentes humanos con transcripción y contexto completos. 

• Utilizar bots para encuestas posteriores a la llamada. 

Experiencia de administración moderna para voz omnicanal (gestión de números) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 
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Valor empresarial 

Por lo general, las organizaciones de servicio al cliente deben integrar manualmente soluciones 

de telefonía y de administración de las relaciones con el cliente (CRM) independientes, lo que 

da como resultado experiencias fragmentadas y una integración de datos propensa a errores. 

Los administradores deben gestionar los recursos y los números de teléfono en la aplicación del 

proveedor de telefonía y traer manualmente esta información a la solución CRM. Muy a menudo, 

este proceso de configuración requiere la colaboración entre la empresa y los administradores de 

TI, lo que agrega demoras a un proceso que ya es largo. 

Con la disponibilidad de Azure Communication Services, la Plataforma omnicanal para 

Customer Service ahora ofrece un canal de voz nativo. Esta solución todo en uno permite a los 

administradores empresariales implementar de forma independiente un recurso de telefonía y 

adquirir números de teléfono en pocos pasos, ofreciendo una experiencia rápida y consistente. 

Detalles de la característica 

Hasta ahora, los administradores creaban recursos y administraban números de teléfono en una 

aplicación de telefonía aparte y luego implementaban manualmente los números en la solución 

de CRM. Este largo proceso fragmentado es incoherente y requiere un mantenimiento continuo 

para mantener ambas aplicaciones sincronizadas. 

Con el canal de voz nativo, los administradores empresariales pueden implementar el recurso de 

telefonía y adquirir números de teléfono sin salir de la aplicación de administración omnicanal. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Implementación de recursos de telefonía mediante una cadena de conexión o el inicio de 

sesión en la cuenta de Azure. 

• Adquisición de números de teléfono de varios tipos y planes. 

• Liberación de números de teléfono. 

Administración moderna para SMS omnicanal a través de servicios de comunicación 

(gestión de números) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 160 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

Por lo general, las organizaciones de servicio al cliente deben integrar manualmente soluciones 

de telefonía y de administración de las relaciones con el cliente (CRM) independientes, lo que 

da como resultado experiencias fragmentadas y una integración de datos manual propensa 

a errores. Los administradores deben gestionar los recursos y los números de teléfono en la 

aplicación del proveedor de telefonía y traer manualmente esta información a la solución CRM. 

Muy a menudo, este proceso de configuración requiere la colaboración entre la empresa y los 

administradores de TI, lo que agrega más demoras a un proceso que ya es largo. 

Con la disponibilidad de Azure Communication Services, la Plataforma omnicanal para Customer 

Service ahora ofrece un nuevo canal de voz nativo. Esta solución todo en uno permite a los 

administradores empresariales implementar de forma independiente un recurso de telefonía y 

adquirir números de teléfono en pocos pasos, ofreciendo una experiencia rápida y consistente. 

Detalles de la característica 

Hasta ahora, los administradores creaban recursos y administraban números de teléfono en una 

aplicación de telefonía aparte y luego implementaban manualmente los números en la solución 

de CRM. Este largo proceso fragmentado es incoherente y requiere un mantenimiento continuo 

para mantener ambas aplicaciones sincronizadas. 

Con el canal de voz nativo, los administradores empresariales pueden implementar el recurso de 

telefonía y adquirir números de teléfono sin salir de la aplicación de administración omnicanal. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Implementación de recursos de telefonía mediante una cadena de conexión o el inicio de 

sesión en la cuenta de Azure. 

• Adquisición de números de teléfono de varios tipos y planes. 

• Liberación de números de teléfono. 

Control e intrusión del supervisor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 
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Valor empresarial 

Los gerentes de servicio son responsables de la calidad general del servicio al cliente y, a menudo, 

necesitan observar a los representantes de servicio al cliente cuando hablan por teléfono con los 

clientes. La Plataforma omnicanal para Customer Service permite a los supervisores escuchar 

conversaciones telefónicas y unirse a una conversación, si es necesario. Esto ayuda a los supervisores 

a aumentar la probabilidad de resolver los problemas de los clientes, hacer cumplir las prácticas 

comerciales adecuadas e identificar oportunidades de formación. 

Detalles de la característica 

Cuando los supervisores inician sesión en la aplicación, reciben una lista de llamadas telefónicas 

en curso. De la lista, pueden optar por unirse a una llamada con la opción de unirse de forma 

anónima como participante oculto. Si quieren intervenir, pueden unirse a la llamada, lo que se 

conoce como "intrusión", para pasar a realizar una llamada grupal. 

Agrupación de temas para voz 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Los temas se generan automáticamente con IA para organizar los asuntos similares en grupos. Al 

agregar métricas de asuntos agrupados en el mismo tema, las organizaciones obtienen una vista 

completa de los KPI y el impacto de las métricas en cada tema. Por ejemplo, las organizaciones 

pueden ver el tiempo medio de gestión, las opiniones y la satisfacción del cliente (CSAT) para un 

tema específico, además de si el tema es un catalizador esencial para cualquiera de esas métricas. 

Detalles de la característica 

Los temas, que representan problemas de soporte técnico semánticamente similares, ayudan 

a las organizaciones a identificar y responder mejor a las incidencias a las que se enfrentan sus 

clientes. La correlación de estos temas junto con el análisis histórico central hace que sea rápido 

y fácil para un supervisor ver los problemas más comunes por volumen, impacto de CSAT 

y nuevos casos, ayudando a identificar dónde debe invertir su tiempo. 
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En esta versión, la misma capacidad ahora se aplicará al canal de voz, generando temas a partir 

de la transcripción. Esto ayudará a las organizaciones a comprender mejor los problemas a los 

que se enfrentan los clientes y su impacto en las métricas comerciales fundamentales en la 

totalidad del compromiso. 

Canal de voz con tecnología de Azure Communication Services 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Este nuevo canal de voz para Customer Service permite una solución de servicio al cliente todo 

en uno sin fragmentación ni necesidad de integración de datos manual, así como un plazo de 

amortización más rápido. Nuestra solución proporciona una vista única del cliente que permite a los 

agentes brindar un servicio personalizado en todos los canales y análisis e información omnicanal 

verdaderos para agentes y supervisores por igual. Al proporcionar a las organizaciones una opción 

de telefonía directamente de Microsoft, la implementación de un canal de voz para su negocio es 

rápida y sencilla. 

Detalles de la característica 

Presentamos la ampliación de las funcionalidades omnicanal de Microsoft Dynamics 365 Customer 

Service, con un nuevo canal de voz que está integrado en Microsoft Azure Communication Services. 

Este nuevo canal brinda a las empresas la escala y la fiabilidad de la plataforma de llamadas que 

impulsa Microsoft Teams en todo el mundo hoy. Con la voz nativa, las empresas reciben experiencias 

omnicanal integrales perfectas en una única solución, lo que garantiza coherencia, personalización y 

conexión compatibles en todos los canales de interacción. Esta solución integral unifica todos los 

puntos de datos de interacción con el cliente, lo que permite a las empresas simplificar y optimizar sus 

procesos, obtener conocimientos instantáneos en las tendencias y ofrecer una resolución más rápida 

de la asistencia impulsada por la inteligencia artificial, todo mientras garantiza que sus datos 

permanezcan seguros y conformes, con la garantía y la confianza de la nube de Microsoft. 

https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
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Por lo general, las organizaciones de servicio al cliente deben integrar manualmente soluciones 

de telefonía y CRM independientes, lo que da como resultado experiencias fragmentadas para 

los agentes y clientes en todos los canales de interacción. En última instancia, las soluciones 

unidas de múltiples proveedores no solo son complejas de implementar y mantener, sino que 

también crean silos de datos con información desconectada de las interacciones con los clientes 

y el desempeño de los agentes en todos los canales. La adición del canal de voz hace posible 

que Customer Service ofrezca a las empresas una solución que minimiza los puntos de error 

causados por integraciones complejas y personalizadas, y maximiza la capacidad de crear 

mejores experiencias para clientes y agentes. Esta solución única e integral también facilita la 

ampliación para satisfacer las necesidades empresariales cambiantes. 

Este nuevo canal de voz para Customer Service permite una solución de servicio al cliente todo 

en uno sin fragmentación ni necesidad de integración de datos manual, así como un plazo de 

amortización más rápido. Nuestra solución proporciona una vista única del cliente que permite 

a los agentes brindar un servicio personalizado en todos los canales y análisis e información 

omnicanal verdaderos para agentes y supervisores por igual. 

Esta característica permite a las organizaciones adoptar Azure Communication Services como 

proveedor de voz de forma nativa en Omnicanal y facilita las siguientes características: 

• Adquisición y gestión de números de teléfono 

• Capacidad para controlar y distribuir llamadas entrantes 

• Capacidad para realizar llamadas salientes 

• Capacidad para administrar SMS (entrantes y salientes) 

• Integración profunda de voz en la funcionalidad central de Omnicanal 

• Análisis de sentimiento en tiempo real 

• Transcripción en tiempo real 

• Traducción en tiempo real 

• Sugerencias de asistencia inteligente en tiempo real 

• Gestión de operaciones a través de paneles de control de supervisor 

• Capacidad para grabar y administrar llamadas telefónicas 
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Configuración del producto 

Información general 

Los clientes esperan que las soluciones de software como servicio (SaaS) modernas tengan 

experiencias de configuración simples que les ayuden a ponerse en marcha rápidamente con 

poco o ningún esfuerzo. Además, esperan una experiencia de administración simplificada e 

interactiva para administrar la aplicación de servicio al cliente y las ofertas omnicanal. Desde la 

versión preliminar de voz que se lanzó en octubre de 2020, estamos adoptando un enfoque 

centrado en el cliente donde se prioriza el diseño para brindar una experiencia de 

administración simplificada e interactiva. 

Ofrecemos una experiencia de primera ejecución simplificada que permite a los administradores 

configurar un entorno de demostración rápida para chat, voz o SMS en menos de cinco minutos. El 

entorno estará listo para usarse de un extremo a otro con datos de ejemplo y estará completamente 

integrado con Power Virtual Agents. Además, ofrecemos una experiencia optimizada para que los 

administradores gestionen la Plataforma omnicanal para Customer Service y lleven a cabo 

procedimientos de configuración más complejos a través de una experiencia instructiva y simplificada 

que verifica la integridad de la configuración e identifica de manera proactiva los errores antes de 

guardarla. 

La nueva experiencia de administración en la Plataforma omnicanal para Customer Service debutó al 

mismo tiempo que la versión preliminar de la voz en octubre de 2020 y estará disponible de forma 

general en abril de 2021. Estamos aprendiendo de los primeros comentarios recibidos e incorporando 

nuestros aprendizajes en el desarrollo de una experiencia coherente para el servicio al cliente que 

llegará a disponibilidad general por fases durante el primer y segundo lanzamiento de versiones 

de 2021. 

Solución de problemas de Dynamics 365 Customer Service con el Centro de estado 

de la solución 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

El Centro de estado de la solución permite obtener una mejor imagen del estado de su entorno 

y detectar problemas con su entorno de Dynamics 365. El Centro de estado de la solución 

ejecuta reglas en una instancia para validar la configuración del entorno, que puede cambiar 

con el tiempo a través de las operaciones naturales del sistema. Algunas de las reglas son 

específicas del servicio de atención al cliente, pero se puede ejecutar un conjunto de reglas a 

petición si se produce un problema. 

Detalles de la característica 

Algunos problemas comunes que detecta el Centro de estado de la solución son los siguientes: 

• Procesos y flujos de trabajo que están deshabilitados o son propiedad de cuentas 

deshabilitadas. 

• Las reglas para crear registros automáticamente se habilitan y supervisan a través de un 

monitor de actividad. 

Contratos de nivel de servicio 

Información general 

Las empresas utilizan contratos de nivel de servicio (SLA) para regular los productos de soporte 

que los clientes reciben como parte de su compra o añaden a su compra. Los SLA incluyen 

detalles de la directiva, como la rapidez con la que un cliente tiene derecho a recibir soporte, 

cuántas solicitudes de soporte y cuánto tiempo después de las compras un cliente puede recibir 

soporte como parte del acuerdo. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, estamos mejorando la usabilidad del correo 

electrónico de SLA en Power Automate y las reglas de validación de SLA. 

Mejoras de la facilidad de uso y la productividad en el SLA 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) ayudan a las empresas a definir el nivel de servicio o 

soporte técnico que acuerdan ofrecer a un cliente como servicio al cliente. Las mejoras en los 

SLA permitirán a los administradores de servicios y agentes de servicio al cliente brindar un 

mejor servicio a los clientes. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en el SLA incluyen: 

• Control de temporizador de SLA mejorado para mostrar los KPI de SLA activos para las 

entidades que se muestran cuando los usuarios abren los formularios respectivos. 

• Mejora de la usabilidad de la experiencia de enviar correo electrónico mediante plantilla 

en Power Automate. 

• Presentación de un mensaje de validación cuando se usa el mismo atributo de entidad para 

las condiciones se aplica cuando y éxito. 

Escala de tiempo 

Información general 

La escala de tiempo se usa en todas las aplicaciones de Dynamics 365 para capturar actividades 

como notas, citas, correos electrónicos, tareas y más, para garantizar que todas las interacciones 

con el cliente sean rastreadas y estén visibles a lo largo del tiempo. Los agentes usan la escala 

de tiempo para ponerse al día rápidamente con todos los detalles de la actividad más reciente 

con el cliente para brindar la experiencia de soporte más personalizada. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, estamos agregando mejoras de configuración 

al nuevo diseñador de formularios y una experiencia de administración optimizada para la 

configuración automática de publicaciones, así como mejoras de usabilidad de la escala de 

tiempo en la experiencia del agente. 
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Mejoras de configuración de la escala de tiempo en el nuevo diseñador de 

formularios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

La experiencia de configuración de la escala de tiempo permite que esta muestre un historial del 

cliente en casos, cuentas o contactos. 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 

Los administradores necesitan opciones de configuración que faciliten la máxima productividad 

del agente y minimicen las distracciones. En esta versión, las mejoras de la configuración de la 

escala de tiempo incluyen la capacidad de: 

• Seleccionar filtros predeterminados para aplicar en la escala de tiempo. 

• Eliminar los filtros innecesarios. 

• Configurar visualmente campos y etiquetas en cada tipo de registro. 

Cada instancia del control de la escala de tiempo se puede configurar de forma independiente. 

Experiencia de administración moderna para la configuración de publicaciones 

automáticas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

El control de escala de tiempo proporciona una experiencia fácil e inmersiva para ver el historial 

de un cliente sobre casos, cuentas o contactos. Esta experiencia permite que los agentes 

comprendan mejor el historial del cliente, lo que a su vez les ayuda a prestar un servicio más 

personalizado de una forma más productiva y eficaz. 

Detalles de la característica 

Esta característica habilita una nueva experiencia de configuración de publicación automática en la 

interfaz unificada, evitando el uso de la fuente de actividades en la experiencia de configuración 

del cliente web heredada. La nueva experiencia se puede utilizar para configurar qué tipo de 

registro de actividad publica automáticamente información en la escala de tiempo. 

Mejoras en la facilidad de uso de la escala de tiempo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

El control de escala de tiempo proporciona una experiencia fácil e inmersiva para ver el historial 

de un cliente sobre casos, cuentas o contactos. Esta experiencia permite que los agentes 

comprendan mejor el historial del cliente, lo que a su vez los ayuda a prestar un servicio más 

personalizado de una forma más productiva y eficaz. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en el control de escala de tiempo son: 

• Compatibilidad de texto enriquecido e imágenes incrustadas para registros de publicaciones 

de usuarios. 

• Funcionalidad del símbolo de la arroba (mención mediante @) en las notas. 

• Mejora de la usabilidad de la mención mediante @. 
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Filtro de razón para el estado de la escala de tiempo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

El control de escala de tiempo proporciona una experiencia fácil e inmersiva para ver el historial 

de un cliente sobre casos, cuentas o contactos. Los filtros brindan a los agentes la capacidad de 

ajustar rápidamente los datos que ven en la escala de tiempo. Se pueden aplicar varios filtros al 

mismo tiempo para garantizar que los agentes siempre puedan encontrar lo que buscan. 

Detalles de la característica 

Se ha agregado el filtro de razón para el estado en esta versión. La razón para el estado ofrece 

otro nivel de granularidad cuando se filtran las actividades. Un uso común del filtro de razón 

para el estado será ver rápidamente todos los borradores de correos electrónicos en una escala 

de tiempo. 

Consulte también 

Configurar escala de tiempo (Documentación) 

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 contratos 

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 usan 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. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-timeline-admin
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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 automáticamente, eliminando así la 

necesidad de una supervisión constante de las colas y la distribución del trabajo manual para 

ofrecer eficiencias operativas a las organizaciones. 

Reglas de asignación dinámica basadas en valores de registro 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las reglas de asignación para las colas determinan cómo se pueden asignar los elementos de 

trabajo a los agentes disponibles. Se pueden configurar reglas de asignación personalizadas 

según los requisitos empresariales. Las reglas de asignación dinámica simplifican los escenarios 

de asignación al permitir comparaciones entre los parámetros de asignación y los campos de 

elementos de trabajo entrantes. 

Detalles de la característica 

Una regla de asignación representa un conjunto de condiciones que se utiliza para filtrar agentes 

y ordenarlos una vez que coinciden con los criterios. Durante el tiempo de ejecución, la regla de 

asignación en la parte superior se evalúa primero. 

Las reglas de asignación dinámica ayudan a asignar elementos de trabajo al agente más adecuado al 

hacer coincidir los requisitos del elemento de trabajo con las capacidades del agente correspondiente 

de forma dinámica. Por ejemplo, si una regla tiene la condición el tipo de cliente preferido es igual al 

nivel de pertenencia del contacto de conversación, en esta regla, el tipo de cliente preferido de cada 

agente se comparará con el nivel de pertenencia del cliente asociado con el elemento de trabajo 

calculado dinámicamente. La coincidencia dinámica reduce el esfuerzo de tener que escribir y 

mantener múltiples reglas estáticas para cada permutación y combinación de los valores posibles. 
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Enrutamiento y asignación inteligente de entidades y canales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones suelen utilizar 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. Esto puede ser propenso a errores, ineficaz y requiere una 

supervisión continua de la cola. Las funcionalidades de asignación y enrutamiento inteligente 

aprovechan la clasificación de aprendizaje automático y basada en reglas para garantizar que 

los elementos de trabajo entrantes se enruten al trabajador o la cola más adecuados. 

Detalles de la característica 

Los servicios de asignación y enrutamiento inteligente utilizan una combinación de modelos y 

reglas de inteligencia artificial para asignar solicitudes de servicio entrantes de todos los canales, 

incluidos casos, chat, mensajes digitales y entidades personalizadas. El motor sistemático 

garantiza que el trabajo del agente se contabilice con precisión, independientemente del canal 

del que provenga. El servicio funciona con el enrutamiento heredado y puede ofrecer eficiencias 

operativas para las organizaciones, ya que elimina la necesidad de una supervisión constante de 

las colas y la distribución del trabajo manual. 

Buscador de aptitudes inteligente para una clasificación mejorada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Además de la clasificación basada en reglas, la inteligencia se puede usar para agregar 

información como las aptitudes necesarias para un elemento de trabajo en particular. El 

buscador de aptitudes inteligente proporciona esta capacidad para que los administradores 

utilicen el aprendizaje automático en lugar de crear modelos personalizados. 

Detalles de la característica 

El buscador de aptitudes inteligente es una de las reglas de clasificación basadas en el modelo 

de Machine Learning. Estas reglas se pueden utilizar para asociar aptitudes al elemento de 

trabajo mediante la clasificación de texto de AI Builder. Los administradores comienzan por 

entrenar el modelo utilizando datos de una entidad existente o cargando un conjunto de datos 

de aprendizaje. Una vez aprobado, el texto o los pares de etiquetas se utilizan para entrenar el 

modelo de clasificación personalizado para esa organización. Una vez entrenado, se pueden 

crear reglas de clasificación para configurar qué atributos del elemento de trabajo se envían al 

modelo entrenado y publicado. Cuando se ejecuta la regla, las entradas se envían al modelo 

y las etiquetas devueltas se asocian como aptitudes en el elemento de trabajo. Las aptitudes 

resultantes se muestran con un icono de bombilla y una puntuación de confianza para mostrar 

a los usuarios que fueron marcadas mediante IA. 

Experiencia de creación moderna para reglas de clasificación y asignación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las reglas de enrutamiento son complejas y su creación y administración pueden resultar 

tediosas. Una experiencia de usuario mejorada ayuda a simplificar las reglas de clasificación 

y asignación de trabajo utilizadas en el enrutamiento. 
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Detalles de la característica 

La experiencia de creación mejorada facilita a los usuarios la creación, actualización y 

organización de reglas de enrutamiento en las etapas de clasificación y asignación. Las vistas 

tabulares simplificadas y la capacidad de editar reglas en línea de forma rápida y sencilla ayuda 

a las organizaciones a garantizar que los elementos de trabajo se enrutan correctamente en 

todo su negocio. 

Estrategias de asignación listas para usar, como round robin y capacidad máxima 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los métodos de asignación determinan cómo se asignarán los elementos de trabajo a los 

agentes disponibles y se pueden personalizar para una cola en particular. Se proporcionan 

patrones comunes listos para usar para ayudar a los usuarios a configurar rápidamente la 

asignación sin tener que crear reglas personalizadas. 

Detalles de la característica 

Los usuarios pueden comenzar con las estrategias de asignación estándar provistas de fábrica, 

como el round robin o la capacidad máxima. Estas opciones preconfiguradas vienen con reglas de 

asignación y priorización configuradas automáticamente, lo que simplifica la creación y la gestión de la 

etapa de asignación. También hay métodos de asignación personalizados disponibles, lo que permite 

a los usuarios crear reglas de prioridad y asignación basadas en una variedad de parámetros. 

Algunas estrategias de asignación proporcionadas son las siguientes: 

• Mayor capacidad: los elementos de trabajo entrantes se asignan a un agente que tiene la 

capacidad máxima disponible, los que tienen las aptitudes identificadas durante la etapa de 

clasificación y los que tienen la presencia especificada como permitida en el flujo de trabajo. 

• Round robin: los chats entrantes se asignan al agente por orden de lista, empezando por el 

primer agente de la lista entre los que tienen las aptitudes identificadas durante la etapa de 

clasificación y los que tienen la presencia especificada como permitida en el flujo de trabajo. 
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Reglas de priorización para elementos de trabajo utilizados en la asignación 

de agentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Como parte de la etapa de asignación, los elementos de trabajo pueden tener diferentes 

propiedades que determinan en qué orden deben asignarse. Al especificar reglas de priorización, 

se garantiza que los elementos de trabajo que llegan a la cola se asignarán en el orden correcto. 

Detalles de la característica 

El conjunto de reglas de priorización es una lista ordenada de reglas que ayuda a garantizar que 

los elementos de trabajo entrantes se asignen en el orden correcto. Cada regla de priorización 

representa un segmento de prioridad en la cola. En una regla de priorización, puede especificar 

un conjunto de condiciones y atributos "ordenar por". Durante la evaluación, las reglas de 

priorización se ejecutarán en el orden en que se enumeran. Para la primera regla de priorización, 

los elementos de trabajo de la cola que coincidan con sus condiciones se colocarán en el mismo 

grupo de prioridad. En esa categoría, los elementos se clasificarán según el orden especificado 

en la regla de priorización. La segunda regla se ejecutará en el resto de los elementos de la cola, 

para identificar el siguiente segmento de prioridad y ordenar ese segmento por el atributo 

"ordenar por", y así sucesivamente. 

Compatibilidad de la clasificación basada en reglas mediante atributos y entidades 

relacionadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Las solicitudes de servicio entrantes no siempre incluyen suficiente información para enrutar el 

elemento de trabajo correctamente. Las reglas de clasificación permiten a las organizaciones 

actualizar el elemento de trabajo con detalles como aptitudes, problema, gravedad, centro de 

soporte e idioma. 

Detalles de la característica 

Las reglas de clasificación configuradas en el nivel del flujo de trabajo ayudan a garantizar que 

el elemento de trabajo tenga toda la información necesaria para ser asignado al agente más 

adecuado. Las reglas de clasificación para actualizar los atributos del elemento de trabajo y 

asociar aptitudes al elemento de trabajo se pueden realizar de forma manual o automática 

mediante el aprendizaje automático. Cree condiciones para definir las reglas en función de 

varios atributos de entidad. 

  



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 176 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Field Service en 2021 

Dynamics 365 Field Service es una solución integral que permite a los clientes transformar sus 

operaciones de servicio conectando personas, lugares y cosas para brindar experiencias centradas 

en el cliente. Field Service capacita a las organizaciones para pasar de ser reactivas a proporcionar un 

servicio de campo proactivo o predictivo, y adoptar nuevos modelos de negocios como el servicio 

basado en resultados o "todo como servicio". 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, ofreceremos escenarios enriquecidos en varias 

áreas: 

• Experiencia de incorporación optimizada para una rentabilidad más rápida y la capacidad 

de utilizar Field Service en entornos productivos. 

• Mejoras para los técnicos que aportan funcionalidades tales como la administración del 

conocimiento o los agentes virtuales en Field Service Mobile. 

• Funcionalidades integrales de participación de los clientes para que las empresas estén en 

estrecha comunicación con ellos. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Interacción con el cliente final 

Las nuevas características para la interacción con el cliente final en Dynamics 365 Field Service 

incluyen la autoprogramación, el seguimiento del técnico y una herramienta para comentarios. 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Realizar un seguimiento de mi 

técnico 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

22 de 

febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Encuesta de satisfacción del 

cliente integrada con el portal 

de experiencia del cliente de 

Field Service 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - Mayo de 2021 

Programación de autoservicio 

para sus clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - Por anunciar 

Prestación de servicio proactiva 

Las características de Dynamics 365 Field Service para la prestación de servicios proactiva 

permiten a los administradores y directores de servicios realizar tareas rápidamente con nuevos 

flujos de trabajo simplificados. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Colaboración en Dynamics 365 

mediante Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 

2021 

- - 

Mejoras adicionales de Field 

Service 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Las características de 

asignación de Field Service 

están habilitadas de forma 

predeterminada para las 

organizaciones nuevas 

Usuarios, 

automáticamente 

- - Abril de 2021 

Experiencia de la primera 

ejecución para empezar a 

configurar Field Service 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Simplificación de la 

configuración de trabajadores 

de primera línea 

Usuarios, 

automáticamente 

- - Abril de 2021 

Adopción de órdenes de 

trabajo simplificada 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Captura de los detalles de 

resolución de una orden de 

trabajo 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras de usabilidad de la 

dirección de la cuenta de 

servicio 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Programación 

Las características de programación de Dynamics 365 Field Service incluyen mejoras clave en 

Universal Resource Scheduling y Resource Scheduling Optimization. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejoras para el optimizador 

integrado en el tablero de 

programación 

Usuarios, 

automáticamente 

- Abril de 

2021 

- 

Datos de citas incluidos en la 

programación de recursos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Vista de mapa y compatibilidad 

de vista semanal y mensual en el 

nuevo tablero de programación 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de 

febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Éxito de los técnicos 

Las características de éxito de los técnicos de Dynamics 365 Field Service mejoran la productividad de 

los trabajadores de servicio con nuevas formas de aprovechar la administración del conocimiento. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Agente virtual inteligente 

para ayudar a los técnicos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - - 

Artículos de gestión del 

conocimiento para mejorar la 

productividad de los técnicos 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en las inspecciones 

con compatibilidad con las 

inspecciones ad hoc 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de 

marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso previo disponible el 

1 de febrero de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para más 

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Interacción con el cliente final 

Información general 

La interacción con los clientes nunca ha sido tan importante para los trabajadores de primera 

línea. En esta sección se incluyen características del primer lanzamiento de versiones de 2021 

que permiten que los clientes finales establezcan un contacto más cercano con la empresa de 

servicios de campo. Los clientes pueden programar, seguir y proporcionar comentarios sin 

necesidad de esperar para conectarse con el centro de contacto, lo que les acerca más que 

nunca a la empresa de servicios de campo. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Realizar un seguimiento de mi técnico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

22 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Mejore la experiencia de sus clientes proporcionando visibilidad de las próximas visitas de 

servicio. Los recordatorios de visitas de servicio automatizados asegurarán que los clientes estén 

listos y disponibles cuando llegue el técnico, eliminando viajes desperdiciados debido a la falta 

de disponibilidad del cliente. El seguimiento de la ubicación en tiempo real mientras el técnico 

está en ruta ayuda a sus clientes a planificar mejor su día en torno a una visita de servicio. 

Detalles de la característica 

Esta característica se entregará con las siguientes funcionalidades: 

• Se envían a los clientes recordatorios automatizados de programaciones de servicio y 

notificaciones de cambios en el horario de servicio por correo electrónico y SMS. 

• El día del servicio, envíe una notificación informando a su cliente de la hora estimada de 

llegada del técnico, con la capacidad de rastrear el progreso del técnico hacia el destino en 

tiempo real. 

• La interfaz de usuario dinámica hospedada en los portales de Power Apps proporciona un 

fácil acceso desde cualquier dispositivo del cliente. 
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Realizar un seguimiento de mi técnico 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Encuesta de satisfacción del cliente integrada con el portal de experiencia del 

cliente de Field Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Los comentarios directos de los clientes después de una visita de servicio pueden impulsar 

conocimientos y mejoras dentro de la fuerza laboral de técnicos de servicio de campo y la 

organización. 
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Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los administradores insertar fácilmente una encuesta de Dynamics 365 

Customer Voice en su portal de experiencia del cliente de Field Service como parte de la experiencia 

de Realizar un seguimiento de mi técnico. La encuesta se ofrecerá a los clientes como un paso 

natural en el ciclo de vida de sus reservas después de una visita de servicio completa. Los resultados 

de la encuesta están vinculados a la reserva completa, proporcionando información que puede 

correlacionarse con las acciones tomadas durante esa visita de servicio. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Programación de autoservicio para sus clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - Por anunciar 

Valor empresarial 

Mejore las experiencias de programación de sus clientes al brindarles flexibilidad para programar 

en el momento que deseen directamente desde sus dispositivos. Esto proporcionará a sus clientes 

una experiencia más personalizada, reduciendo los errores de programación y los casos de 

reprogramación. Reduzca los costes administrativos de su organización al reducir el volumen 

de llamadas programadas, liberando recursos para que se centren en el servicio al cliente. 

Detalles de la característica 

Esta nueva experiencia se habilitará con las siguientes características clave: 

• Programación automática desde cualquier dispositivo con una interfaz centrada en el cliente 

hospedada en portales de Power Apps. 

• Los clientes obtienen acceso a través de invitaciones directas que se pueden enviar 

automáticamente a sus clientes actuales o nuevos. 

• Aplique temas y marcas a la experiencia para que coincidan con los estilos de su propia 

empresa, dando una apariencia consistente en sus propias propiedades web. 

• Cuando los clientes programen, la experiencia ofrecerá franjas horarias disponibles en 

función de la disponibilidad, la ubicación y las habilidades de los recursos en tiempo real. 
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• Recopilación de información importante del cliente antes del servicio como parte de la 

solicitud de programación. 

• Implementación rápida de soluciones para poder preparar rápidamente a sus clientes. 

 

Visualización de la programación de autoservicio en una tableta y un dispositivo móvil 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Prestación de servicio proactiva 

Información general 

Las operaciones de back-office optimizadas permiten que su empresa se centre en la atención al 

cliente de clase mundial. Esta sección incluye características del primer lanzamiento de versiones de 

2021 para ayudar a los administradores y directores de servicio a realizar y supervisar la prestación 

de servicios de manera eficaz. Estamos introduciendo nuevas experiencias de configuración para 

simplificar procesos de configuración clave (orden de trabajo, recursos y cuentas), características de 

asignación habilitadas de forma predeterminada y la capacidad de capturar detalles de resolución 

de órdenes de trabajo. 
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Colaboración en Dynamics 365 mediante Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - - 

Valor empresarial 

La colaboración incorporada en Microsoft Teams permite a los usuarios colaborar dentro del 

espacio de trabajo de Dynamics 365 y vincular conversaciones a las órdenes de trabajo. Con esta 

funcionalidad incorporada, todas las partes interesadas involucradas en el proceso del servicio 

pueden colaborar con un contexto completo. 

Detalles de la característica 

Las partes interesadas de una organización colaboran constantemente a lo largo del recorrido 

del servicio. 

Por ejemplo, un representante de servicio al cliente podría haber colaborado con un experto en 

el producto cuando se creó el caso por primera vez, lo que sería información esencial para que 

el técnico garantice una solución a la primera. Un representante de cuenta de ventas podría 

recordarle al departamento de servicio una oportunidad abierta que el equipo de ventas está 

tratando de cerrar. Ahora puede compartir las conversaciones contextuales críticas y la 

colaboración dentro de las órdenes de trabajo para garantizar un resultado óptimo. 

Los distribuidores, administradores de activos y otras partes interesadas del servicio de campo 

pueden vincular las conversaciones existentes o iniciar otras nuevas, como proporcionar nueva 

información sobre el servicio al técnico programado. 

Si su organización permite la colaboración de Microsoft Teams con los clientes, también pueden 

colaborar en las órdenes de trabajo. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Mejoras adicionales de Field Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Como parte del primer lanzamiento de versiones de 2021 para Field Service, hemos agregado 

una serie de mejoras importantes que tienen un alcance más limitado: 

• Los campos del código de impuestos en la orden de trabajo y otros registros eran obligatorios 

hasta ahora. Esto agregó complejidad a las implementaciones de Field Service. Para simplificar, 

hemos agregado un interruptor "Calcular impuestos" en la configuración de Field Service para 

permitir que los clientes habiliten la lógica de cálculo de impuestos de Field Service, cuando 

tenga sentido hacerlo. De forma predeterminada, a partir de este lanzamiento, nuestra lógica 

de cálculo de impuestos estará deshabilitada de forma predeterminada. 

• Muchos de nuestros clientes aprovechan la capacidad de tipo de incidente de Field Service. 

El tipo de incidente es una capacidad poderosa que permite a los clientes analizar las 

órdenes de trabajo con un alto nivel de detalle (agregar rápidamente productos, servicios, 

tareas, habilidades, conocimientos y más). Con este lanzamiento, agregamos la capacidad 

para que los administradores con privilegios de creación de tipos de incidentes creen 

rápidamente un nuevo tipo de incidente a partir de una orden de trabajo. Cuando una 

organización crea una orden de trabajo que representa un ámbito de trabajo común, un 

administrador puede seleccionar una opción para usar esa orden de trabajo como modelo 

a partir del cual crear un tipo de incidente para uso futuro. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Las características de asignación de Field Service están habilitadas de forma 

predeterminada para las organizaciones nuevas 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Los administradores dedican una parte importante de su tiempo a configurar las características 

de Field Service para garantizar que su proyecto tenga la mejor experiencia posible. Con esta 

nueva experiencia, los administradores encontrarán muchas de las características más utilizadas 

habilitadas de forma predeterminada, lo que reducirá el esfuerzo y el tiempo de configuración 

y aumentará el tiempo para proporcionar valor a sus proyectos. 

Detalles de la característica 

Esta nueva experiencia habilitará Mapas de Bing para que las siguientes características estén 

disponibles de forma predeterminada para nuevas implementaciones: 

• Mapas en línea con enlaces para indicaciones de conducción. 

• Recomendaciones de direcciones. 

• Geocodificación automática de direcciones. 

NOTA La configuración de Mapas de Bing para organizaciones existentes no se actualizará y los 

administradores pueden deshabilitar esta característica. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Experiencia de la primera ejecución para empezar a configurar Field Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

El proceso de inicio mejorado de Field Service ayuda a los administradores a configurar nuevos 

entornos rápidamente. 
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Detalles de la característica 

Field Service entrega una nueva característica para ayudar a los administradores a comenzar. A partir 

de la experiencia mejorada de inicio, podrá aprovisionar a sus trabajadores de primera línea, cuentas 

de servicio y luego crear y programar órdenes de trabajo. Además, proporcionamos acceso en línea 

a nuestra documentación de Field Service, planes de lanzamiento, comunidad y foro de ideas en 

caso de que desee obtener más información, ver el trabajo de futuras características o enviar ideas 

de productos. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Simplificación de la configuración de trabajadores de primera línea 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - - Abril de 2021 

Valor empresarial 

La configuración de los trabajadores de primera línea es fundamental para la administración de 

servicios de campo. Con esta funcionalidad, los administradores pueden aprovisionar nuevos 

trabajadores de primera línea en Dynamics 365 Field Service con un solo formulario. Además, 

esto reduce el tiempo que necesitan los administradores para completar el proceso y permite 

que los trabajadores de primera línea reciban un acceso más rápido a la aplicación móvil 

Dynamics 365 Field Service. 

Detalles de la característica 

Esta nueva experiencia se habilitará con las siguientes características: 

• Configuración optimizada para uno o más trabajadores de primera línea en Dynamics 365 

Field Service a través de un único formulario. 

• Rol de seguridad predeterminado, perfil de seguridad de campo y perfil móvil sin conexión 

para trabajadores de primera línea. 

• Los trabajadores de primera línea recibirán automáticamente un correo electrónico para 

descargar la aplicación móvil Dynamics 365 Field Service. 
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Formulario de configuración rápida para trabajadores de primera línea 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Adopción de órdenes de trabajo simplificada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

La configuración y gestión de órdenes de trabajo están en el centro de cualquier implementación de 

servicio de campo. Con esta funcionalidad, los clientes podrán comenzar y navegar por sí mismos 

cuando intenten usar el sistema para crear su primera orden de trabajo, lo que les permite comenzar 

a usar Field Service. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 190 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Detalles de la característica 

En esta característica, lanzaremos una experiencia de adopción autoguiada y organizada para 

crear una orden de trabajo, que también ayuda a los usuarios a comprender algunos elementos 

clave de la solución Field Service mientras están en la aplicación. La experiencia guiada incluirá 

los siguientes componentes: 

• Tipos de orden de trabajo 

• Productos y servicios 

• Listas de precios 

• Códigos de impuestos 

• Tipos de tareas de servicio 

• Tipos de incidente 

• Órdenes de trabajo y subregistros de órdenes de trabajo 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Captura de los detalles de resolución de una orden de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Es fundamental que las organizaciones puedan informar sobre cómo se resuelven las órdenes 

de trabajo por diferentes razones, incluida la trazabilidad o la imputabilidad. Esto aumenta la 

visibilidad del cliente sobre cómo se resuelve el trabajo y proporciona datos para que el sistema 

comience a ofrecer sugerencias de resolución significativas. 
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Detalles de la característica 

La resolución de órdenes de trabajo permite a las organizaciones realizar un seguimiento de 

cómo se resuelven activamente los problemas de los clientes en el nivel de órdenes de trabajo 

y de incidentes de órdenes de trabajo al capturar detalles sobre cómo se resuelve un problema. 

Cada orden de trabajo y cada incidente de orden de trabajo determinan el alcance de trabajo 

que podrían tener una serie de acciones de resolución, allanando el camino para el análisis y la 

información futuros de modo que los responsables del servicio de campo puedan comprender 

mejor las órdenes de trabajo de los clientes y las tendencias sobre incidentes. Esto aumenta la 

visibilidad del cliente sobre cómo se resuelve el trabajo y proporciona información clave sobre 

cómo se resolvió el trabajo anterior como un medio para la preparación del técnico, asegurando 

que las piezas y las habilidades estén disponibles para resolver el trabajo la primera vez. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Mejoras de usabilidad de la dirección de la cuenta de servicio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las cuentas de servicio capturan al cliente de Field Service, que se encuentra en el centro de 

cualquier proyecto de servicio de campo. Las recomendaciones de direcciones de Mapas de 

Bing ayudarán al administrador a completar rápidamente la dirección en la cuenta y reducirán 

la posibilidad de que se produzcan errores en la introducción de los datos. 

Detalles de la característica 

Los usuarios de Field Service pueden introducir rápidamente direcciones del servicio de la 

cuenta utilizando las recomendaciones de direcciones de Mapas de Bing, con un mapa en línea 

que garantiza la precisión y reduce los errores al introducir los datos. Además, los campos de 

dirección se combinarán para facilitar la lectura de direcciones completas. 

Esta nueva experiencia se habilitará en el formulario de la orden de trabajo, el formulario de la 

cuenta y la creación rápida de cuenta, y estará visible tanto en la web de Field Service como en 

las aplicaciones móviles. 
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NOTA De forma predeterminada, el rol de recurso de Field Service tiene privilegios de lectura y 

no puede editar direcciones, por lo que se verá la nueva dirección combinada pero no la nueva 

edición con recomendaciones de ubicación. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Programación 

Información general 

La asignación de recursos y la optimización de la programación de recursos son la base de la 

administración de servicios de campo. En esta sección se incluyen características del primer 

lanzamiento de versiones de 2021 para los componentes Universal Resource Scheduling 

y Resource Scheduling Optimization. Estamos introduciendo mejoras clave en Resource 

Scheduling Optimization, la capacidad de incluir datos de citas en Universal Resource 

Scheduling y la compatibilidad con la nueva vista de mapa en el nuevo tablero de 

programación. 

Mejoras para el optimizador integrado en el tablero de programación 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

El optimizador integrado se lanzó en versión preliminar en octubre durante el segundo 

lanzamiento de versiones de 2020. Mejoraremos esta versión con nuevas capacidades para 

mejorar la productividad del distribuidor, reduciendo el tiempo que supone realizar las 

actividades diarias. 

Detalles de la característica 

• Aumenta la productividad de los programadores y reduce los errores de programación 

evitables. 

• Permite aplicar el objetivo comercial de programación desde el tablero de programación 

antes de que el distribuidor ejecute una tarea de programación (sugerencia o reserva 

directa). Esto permite al usuario administrar las necesidades intradía para reprogramar 

o reasignar órdenes de trabajo con objetivos diferentes a los predeterminados. 
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• Permite que los distribuidores trabajen en múltiples pestañas del tablero de programación 

simultáneamente sin tener que esperar a que se presenten los resultados. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Datos de citas incluidos en la programación de recursos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Con esta característica, las citas de Microsoft Dataverse se incluyen directamente en la programación 

de recursos, por lo que ya no es necesario que se creen automáticamente reservas para las citas y 

para resolver el problema de los cambios en una que no se reflejan en la otra. 

Tenga en cuenta que las citas de Dataverse pueden incluir citas de Outlook con seguimiento 

manual a través de la funcionalidad de sincronización del lado del servidor existente de 

Microsoft Power Platform. En la actualidad, la información de disponibilidad de Outlook no se 

tiene en cuenta en la programación, lo que significa que los programadores tienen que cambiar 

entre dos herramientas diferentes (Outlook y Dynamics 365) para obtener una perspectiva 

completa de la disponibilidad. Esto también aumenta el riesgo de errores de programación y 

de pérdidas de tiempo evitables en la reprogramación. La inclusión de datos de Outlook en la 

programación de recursos aumenta la productividad de los programadores y reduce los errores 

de programación evitables. Los datos de Outlook deberán rastrearse manualmente a Dynamics 

365 primero para que aparezcan en el registro de cita de Dataverse. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, las operaciones de programación de recursos toman las citas de 

Microsoft Dataverse en combinación con las reservas para proporcionar información de 

disponibilidad durante el proceso de programación. Esto incluye la nueva vista del tablero 

de programación para reflejar las citas, además de las reservas. 

Las citas de Outlook se deberán rastrear manualmente a Dynamics 365 primero para que 

aparezcan en el registro de cita de Dataverse. 

Las citas se mostrarán en modo de solo lectura en el nuevo tablero de programación. Las 

operaciones de programación considerarán las citas como independientes de la ubicación. 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/use-outlook-category-track-appointments-emails
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Datos de citas incluidos en la programación de recursos 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Vista de mapa y compatibilidad de vista semanal y mensual en el nuevo tablero de 

programación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Llevamos las funciones críticas de la característica del anterior tablero de programación al nuevo, 

disponible de forma general con el segundo lanzamiento de versiones de 2020. Con estas 

actualizaciones, los distribuidores pueden administrar las programaciones de sus técnicos sin tener 

que cambiar entre tableros de horarios nuevos y anteriores. El nuevo tablero de programación tiene 

una experiencia de usuario mejorada y capacidades de optimización integradas para una mejor 

experiencia de programación, lo cual da un impulso a la productividad del distribuidor mientras se 

cumplen los objetivos empresariales. 

Detalles de la característica 

Esta funcionalidad se habilitará con las siguientes características clave: 

• Vista del mapa: los distribuidores pueden usar la vista de mapa para ver órdenes de trabajo no 

programadas, reservas programadas, ubicaciones o rutas de técnicos y unidades organizativas, 

y para programar órdenes de trabajo para los técnicos que reúnan los requisitos. 

• Vistas semanales y mensuales: los distribuidores pueden ver las reservas en las vistas 

semanales y mensuales, y programar a los técnicos que reúnan los requisitos. 

Junto con estas actualizaciones, lanzaremos mejoras en las tarjetas informativas de recursos, 

como editar experiencias de reserva de varios días. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Éxito de los técnicos 

Información general 

Capacitar a los técnicos y trabajadores de primera línea para que realicen un mejor servicio es 

una parte fundamental de Field Service. En esta sección se incluyen las características del primer 

lanzamiento de versiones de 2021 que ayudarán a los técnicos de servicio a mejorar en su 

trabajo. Estamos introduciendo capacidad para que los técnicos aprovechen los artículos de 

administración del conocimiento al realizar o preparar sus trabajos de servicio de campo, lo que 

les permite realizar sus compromisos de servicio más rápido. 
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Agente virtual inteligente para ayudar a los técnicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - - 

Valor empresarial 

Al aprovechar los agentes virtuales inteligentes, el soporte de nivel 1 se puede escalar de manera 

mucho más efectiva para abordar los problemas más complejos, mientras permite que los agentes 

virtuales aborden todo lo demás. Esto reduce en gran medida los costes operativos y el tiempo de 

resolución de los problemas, lo que aumenta la satisfacción del técnico y del cliente. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, puede integrar Power Virtual Agents en la aplicación Field Service Mobile, 

lo que permite a los técnicos obtener respuestas rápidas a sus problemas y preguntas. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Artículos de gestión del conocimiento para mejorar la productividad de los técnicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Al incorporar la gestión del conocimiento en los procesos de servicio de campo, los técnicos 

pueden resolver de manera fiable las órdenes de trabajo e instalar activos por primera vez. Esto 

aumenta la satisfacción del cliente y reduce los costes al evitar las visitas de seguimiento. 
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Detalles de la característica 

Esta nueva experiencia se habilitará con las siguientes características clave: 

• Creación y vinculación de artículos de conocimientos a órdenes de trabajo, lo que permite 

a los técnicos solucionar problemas e instalar activos correctamente la primera vez. 

• Uso de artículos en línea o sin conexión a través de la nueva aplicación móvil Field Service 

(Dynamics 365). 

• Los artículos de conocimiento se asocian a la orden de trabajo a través del proceso natural 

de creación de la orden de trabajo, ya que los usuarios asocian tipos de incidentes, activos 

del cliente, productos o casos sin ningún pensamiento o esfuerzo por parte del usuario que 

crea la orden de trabajo, independientemente del proceso a través del cual se creó la orden 

de trabajo. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Mejoras en las inspecciones con compatibilidad con las inspecciones ad hoc 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Las inspecciones son esenciales para comprender el estado de los activos y sistemas dentro de 

su organización. Mejoraremos las funcionalidades de inspección de la siguiente manera: 

• Añadiendo la capacidad de realizar inspecciones ad hoc en activos, incluso si no están 

vinculados a una orden de trabajo. 

• Admitiendo varios idiomas para una inspección, lo que permite a los técnicos ser más 

eficientes al completar las inspecciones en su idioma preferido. 

• Agregando la capacidad de exportar respuestas de inspección como PDF. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Finance and Operations 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Finance en 2021 

Dynamics 365 Finance continúa siendo líder en brindar inteligencia y automatización a nuestros 

usuarios. Esta versión lleva nuestra oferta de flujo de efectivo inteligente a versión preliminar 

pública con automatización basada en resultados predictivos. Los usuarios experimentan el 

aprendizaje automático listo para usar para sus operaciones financieras, como ver cuándo se 

prevé que los clientes paguen, la previsión del presupuesto y la consulta de las posiciones de 

efectivo pronosticadas en función de los proveedores, los clientes y las transacciones del 

proyecto, así como los resultados previstos. 

La automatización basada en predicciones sobre cobros mejora la estrategia de una empresa 

para influir aún más en el flujo de efectivo entrante positivo. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Aspectos financieros básicos 

Esta versión de aspectos financieros centrales pone énfasis en la incorporación de funcionalidades 

para la previsión de flujo de efectivo y mejoras continuas en todas las áreas financieras. 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Asistente para ajustes de arrendamiento 

de activos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

La fecha de finalización del extracto de 

conciliación de banco avanzada puede 

ser igual que la fecha de inicio del 

extracto de cuenta posterior 

Usuarios, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Previsión de flujo de efectivo: integración 

de proyectos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Cambios en el banco para colaboración 

de proveedores 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Junio de 2021 

Finance Insights 

Aceleración de la transformación digital con IA y automatización 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Predicciones de pagos de 

clientes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 - 

Datos externos para la 

previsión de flujo de efectivo 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 - 

Saldo bancario de previsión Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 - 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Propuesta de presupuesto 

inteligente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 - 

Espacio de trabajo de 

tesorería 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 - 

Globalización 

Esta versión se centró en ofrecer la localización para Egipto, en la disponibilidad general del 

complemento de facturación electrónica, en la versión preliminar pública del servicio de 

impuestos y en otras características muy solicitadas. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Localización ampliada para la República 

Checa: propuestas de adquisición para 

transacciones de preadquisición 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Facturación: control mejorado de la fecha de 

facturación 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Facturación: ampliación de números de 

comprobantes y facturas cronológicas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Facturación: referencias a facturas originales 

en notas de abono 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Regulatory Configuration Service: 

administración de la característica de 

globalización simplificada para los servicios 

de globalización 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Cobertura regional ampliada de 

Regulatory Configuration Service para 

Europa 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Impuestos: retención de impuestos global 

mejorada 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Impuestos: uso de la fecha del albarán como 

fecha de cálculo de impuestos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Documentos empresariales configurables: 

compatibilidad con tipos de códigos de 

barras adicionales 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Documentos empresariales configurables: 

compatibilidad de vista previa para la 

gestión de impresión 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de 

febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

SAF-T para Lituania Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

5 de 

marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Cobros: cálculo de la nota de interés basado 

en el número de días entre el vencimiento y 

la fecha de pago 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Mayo de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Facturación electrónica para Dynamics 365 

(disponibilidad general) 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Mayo de 2021 

Localización ampliada en italiano: mejoras 

en la trazabilidad de pagos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Mayo de 2021 

Facturación: gestión mejorada de los códigos 

Natura en la factura electrónica FatturaPA 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Mayo de 2021 

Expansión nacional y regional: Egipto Usuarios, automáticamente 1 de 

febrero 

de 2021 

Mayo de 2021 

Facturación electrónica: factura electrónica 

configurable para Egipto 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de 

febrero 

de 2021 

Mayo de 2021 

Servicio de impuestos: compatibilidad de 

varios CIF (versión preliminar) 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 

2021 

Por anunciar 

Servicio de impuestos: impuestos en los 

pedidos de transferencia (versión preliminar) 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 

2021 

Por anunciar 

Servicio de impuestos (versión preliminar) Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 

2021 

Por anunciar 
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Sector público 

Esta área cubre características de Dynamics 365 Finance específicas de la industria del sector público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Restringir la posibilidad de editar la 

distribución contable en las facturas 

de proveedores 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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 de aspectos financieros centrales pone énfasis en la incorporación de funcionalidades 

para la previsión de flujo de efectivo y mejoras continuas en todas las áreas financieras. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Asistente para ajustes de arrendamiento de activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica agiliza el proceso de ajuste de los arrendamientos principales y ayuda a 

prevenir errores al calcular automáticamente el efecto del ajuste. El asistente de ajuste también 

proporciona transparencia en la entrada de ajuste al permitirle obtener una vista previa del 

ajuste antes de que se publique. 

Detalles de la característica 

El asistente de ajuste le permite seleccionar un arrendamiento para ajustar, actualizar la información 

financiera y luego obtener una vista previa de la entrada de ajuste y otra información financiera 

clave antes de procesarlo. El proceso de ajuste de arrendamiento incluye funcionalidades de 

flujo de trabajo para implementar cualquier paso de aprobación necesario antes de ajustar un 

arrendamiento. Puede obtener una vista previa de los valores en libros del activo por derecho de 

uso, el pasivo por arrendamiento y el asiento del diario de ajuste antes de finalizar el ajuste del 

arrendamiento. La función de ajuste de libro seguirá siendo la misma porque esta característica 

se usa para ajustar solo los arrendamientos principales y los libros asociados. 

La fecha de finalización del extracto de conciliación de banco avanzada y la fecha 

de inicio del extracto de cuenta posterior pueden ser la misma 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esto le permite establecer la fecha de finalización de un extracto de modo que coincida exactamente 

en el tiempo con el inicio del siguiente extracto. Este cambio brinda más flexibilidad para hacer que 

los extractos importados a Dynamics 365 Finance coincidan con el plazo de tiempo que su banco 

podría utilizar para generar extractos diarios. 
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Detalles de la característica 

Esta mejora permite establecer el intervalo para un extracto, por ejemplo, desde la medianoche 

del 2 de enero hasta la medianoche del 3 de enero y, para el siguiente extracto, desde la 

medianoche del 3 de enero hasta la medianoche del 4 de enero. La característica permite que el 

punto final de un extracto se superponga con el punto inicial del extracto del día siguiente. 

Previsión de flujo de efectivo: integración de proyectos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Mediante un modelo de pronóstico de proyectos, los costes que se han pronosticado en la 

gestión de proyectos y la contabilidad ahora se muestran en el pronóstico de flujo de efectivo 

que está disponible en Gestión de efectivo y bancos. Esta información ayuda a generar un 

pronóstico de flujo de efectivo más completo porque se incluyen los costes e ingresos 

predecibles del proyecto. 

Detalles de la característica 

Los proyectos que utilizan un modelo de pronóstico para estimaciones de costes e ingresos 

se pueden incluir en la capacidad de pronóstico de flujo de efectivo en Gestión de efectivo y 

bancos. Una vez que se selecciona el modelo de pronóstico en Previsión de flujo de efectivo, 

los costes e ingresos previstos se incluyen al ver el espacio de trabajo Visión general de 

efectivo: empresa actual o el espacio de trabajo Visión general de efectivo: todas las 

empresas en Gestión de efectivo y bancos. Los tipos de proyectos y los tipos de transacciones 

de costes que se deben incluir se pueden especificar al configurar el pronóstico de flujo de 

efectivo. 
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Cambios en el banco para colaboración de proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

Valor empresarial 

Configurar la información bancaria que permite pagar a los proveedores de forma electrónica 

requiere mucho tiempo. Ahora los proveedores pueden introducir su propia información 

bancaria directamente en una implementación de Dynamics 365 Finance utilizando el espacio 

de trabajo de colaboración de proveedores. Una vez que los proveedores introducen su 

información bancaria, puede revisarla y aprobarla a fin de usarla para los pagos. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los proveedores ver las cuentas bancarias que han configurado para 

el negocio que llevan a cabo con su organización. También pueden deshabilitar cuentas bancarias 

existentes y agregar otras nuevas. Una nueva consulta permitirá a los usuarios de proveedores 

revisar la información bancaria actualizada. Una vez que se hayan revisado las cuentas nuevas y se 

haya actualizado manualmente el método de pago principal, los registros se pueden marcar como 

revisados para que se eliminen de la lista. 

Finance Insights 

Información general 

Finance Insights acelera la transformación digital al incorporar la potencia de la IA en sus procesos 

financieros. Puesto que las organizaciones desean tomar decisiones rápidamente, reducir el riesgo 

y centrarse en iniciativas estratégicas, es fundamental liberar las finanzas de las actividades diarias 

repetitivas, que consumen mucho tiempo y son de bajo valor. Finance Insights aprovecha el poder 

de IA y le permite no solo comprender y actuar rápidamente ante la posición de efectivo de la 

empresa, sino también tomar medidas proactivas para mejorarla. Las tareas menores se automatizan 

o se eliminan, se evita la limitación de tener que desarrollar o contratar experiencia en IA y se 

obtiene información que permite que el negocio progrese. 
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En el primer lanzamiento de versiones de 2021, Dynamics 365 Finance proporciona modelos 

configurables y extensibles para ayudarle a predecir de manera precisa e inteligente el flujo de 

efectivo de su empresa. Las predicciones de pago de los clientes muestran qué clientes pueden 

esperar pagar puntualmente o tarde y qué factores contribuyen a esa predicción. A partir de su 

entrada y salida de efectivo, incluidos el presupuesto y los datos externos, puede ver el saldo 

bancario y el flujo de efectivo previstos a lo largo del tiempo. 

Predicciones de pagos de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 - 

Valor empresarial 

Saber cuándo es probable que se paguen todas las facturas pendientes de un cliente, así como 

las predicciones de cuándo es probable que se paguen facturas específicas, puede ayudar a las 

empresas a optimizar el inicio de las actividades de cobro. 

Detalles de la característica 

Las predicciones de pagos de clientes ayudan a responder de manera constructiva a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo se pagará una factura o un pedido de venta? 

• ¿Qué clientes pagarán a tiempo o tarde? 

• ¿Qué facturas o pedidos pagarán? 

Datos externos para la previsión de flujo de efectivo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 - 
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Valor empresarial 

Los datos externos se pueden introducir o importar en pronósticos de flujo de efectivo, lo que 

ayuda a mejorar la precisión de los pronósticos mediante la inclusión de un conjunto de datos 

más amplio en el modelo de predicción de aprendizaje automático. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite incluir datos externos en la previsión de flujo de efectivo. Ofrece la 

capacidad de importar datos externos de sistemas compatibles en el motor de flujo de efectivo 

para mejorar la precisión de la previsión de flujo de efectivo. 

Saldo bancario de previsión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 - 

Valor empresarial 

La capacidad de previsión de flujo de efectivo en Finance Insights puede ayudar a las empresas 

a supervisar y administrar sus saldos de efectivo de manera efectiva. También puede ayudar a 

los gerentes a tomar decisiones que optimicen las oportunidades en el contexto de su posición 

de efectivo actual. 

Detalles de la característica 

Las previsiones de saldos bancarios se basarán en actividades periódicas, así como en la 

información de pago de los clientes y los proveedores. Las previsiones de saldo bancario ayudan 

a los tesoreros a comprender con mayor precisión la disponibilidad de fondos en momentos 

específicos. 

Propuesta de presupuesto inteligente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas Julio de 2021 - 
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Valor empresarial 

Las organizaciones dedican una gran cantidad de tiempo y recursos a la preparación de sus 

presupuestos, gran parte de los cuales son esfuerzos repetitivos de bajo valor agregado. Se 

necesita trabajo adicional para preparar presupuestos línea por línea para cada departamento. 

La propuesta de presupuesto inteligente facilita la recopilación de datos históricos a partir de 

datos reales o presupuestos para utilizarlos en la elaboración de presupuestos en Dynamics 365 

Finance. La característica usa esos datos para generar un nuevo presupuesto que puede 

perfeccionar aún más el personal que posee los conocimientos y la información que podrían no 

estar presentes en los datos históricos. 

Detalles de la característica 

La característica de propuesta de presupuesto inteligente permite crear un borrador de presupuesto 

automáticamente, pero con un alto grado de confianza por el uso de datos históricos. 

Espacio de trabajo de tesorería 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 - 

Valor empresarial 

La capacidad de previsión de flujo de efectivo en Finance Insights puede ayudar a las empresas 

a supervisar y administrar sus saldos de efectivo de manera efectiva. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega un nuevo espacio de trabajo que incluye todos los elementos necesarios 

para completar el análisis y las actividades que los tesoreros necesitan para administrar con éxito el 

efectivo de su organización. 
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Globalización 

Información general 

Para dirigir sus operaciones en todo el mundo, las empresas deben cumplir los complejos 

requisitos de globalización específicos del país en las siguientes áreas: fiscal, facturación 

electrónica, auditoría, informes regulatorios, banca, diseño de documentos comerciales, etc. 

Algunos de estos requisitos son requeridos legalmente en determinados países o regiones, 

y algunos se adoptan basándose en las prácticas empresariales locales. Las Administraciones 

Públicas o autoridades fiscales locales suelen cambiar frecuentemente estos requisitos, a 

menudo con unos plazos legales de cumplimiento muy ajustados. 

Nuestras inversiones en globalización para Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain 

Management, Dynamics 365 Project Operations y Dynamics 365 Commerce se centran en tres 

áreas claves: 

• Supervisamos constantemente los cambios legislativos en los países y regiones en los que 

los productos se comercializan listos para usar y enviamos actualizaciones normativas en 

función de estos cambios y según los plazos establecidos por las autoridades. Los clientes 

y partners pueden realizar un seguimiento de las actualizaciones normativas previstas y ya 

publicadas en la herramienta de Búsqueda de temas de LCS. También pueden unirse a la 

comunidad del Servicio de alertas de LCS para ver las alertas de cambios legislativos 

previstos y enviar sus propias alertas. 

• Estamos ampliando la cobertura de regiones y países en las que los productos se comercializan 

listos para usar y estamos mejorando la funcionalidad de localización para los países y regiones 

existentes. Nuestros ISV de globalización refuerzan la ampliación de nuestra cobertura global 

mediante la creación y publicación de sus soluciones de localización en AppSource. Actualmente 

tenemos más de 40 soluciones de localización de ISV publicadas en AppSource para 

Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management, Project Operations y Commerce. 

• Estamos mejorando nuestras herramientas y servicios de globalización con poco código 

configurables para reducir aún más la complejidad de cumplir con los requisitos normativos 

en constante cambio y otros requisitos locales de diversos países y regiones. Los clientes 

y partners han utilizado estas herramientas y servicios para ampliar las localizaciones 

nacionales y regionales listas para usar y han creado más de 13 000 nuevas características 

personalizadas para más de 120 países. 
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En el primer lanzamiento de versiones de 2021 nos centramos en ofrecer localizaciones para 

Egipto. Esto supuso la ampliación del número de países y regiones en los que los productos 

se comercializan listos para usar a 43 y el número de idiomas a 48. Enviamos la versión de 

disponibilidad general del complemento de facturación electrónica para Dynamics 365, que 

es el primer microservicio de globalización configurable que amplía las capacidades existentes 

en Finance, Commerce, Supply Chain Management y Project Operations, y proporciona una 

mejor escalabilidad, más agilidad para adaptarse a los cambios en los requisitos legales y una 

experiencia coherente ante el creciente número de países y regiones que exigen la facturación 

electrónica (más de 60), así como para escenarios de empresa a empresa. También lanzamos 

varias características muy solicitadas en el portal de ideas en los ámbitos de impuestos, 

facturación y documentación empresarial configurable. 

Localización ampliada para la República Checa: propuestas de adquisición para 

transacciones de preadquisición 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica facilita el manejo de un gran volumen de activos fijos con transacciones de 

preadquisición. 

Detalles de la característica 

Al crear una propuesta de adquisición, puede especificar la fecha hasta la cual el proceso 

seleccionará las transacciones de preadquisición existentes. Si no se selecciona ninguna fecha, 

las transacciones de preadquisición no se filtran y se tienen en cuenta todas las transacciones 

existentes. 

Consulte también 

Registrar la adquisición previa de un activo fijo (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-pre-acquisition-acquisition-fixed-asset
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Facturación: control mejorado de la fecha de facturación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

La característica reconoce la posibilidad de un control adicional de las fechas de las facturas antes 

del registro para ajustar los procedimientos de auditoría interna. Además, esta característica ayuda 

a evitar errores manuales durante el registro de facturas y corrige cualquier error, si se cometiera. 

Detalles de la característica 

Puede optar por bloquear o permitir que se ingresen facturas no permitidas, o ingresar las 

facturas de todos modos cuando se defina un motivo especial. 

Consulte también 

Control unificado de fecha de registro (Documentación) 

Facturación: ampliación de números de comprobantes y facturas cronológicas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite cumplir con los requisitos legales con respecto a la cronología de 

números de documentos en más países y regiones. Esta característica también agrega más 

flexibilidad en la configuración de secuencias numéricas para módulos adicionales. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-post-date-control
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Detalles de la característica 

Puede configurar grupos de secuencias numéricas efectivas en el período para referencias de 

documentos disponibles y vincularlos a secuencias numéricas específicas. Luego, se identificará 

automáticamente el grupo de secuencias numéricas adecuado al crear documentos 

relacionados según las fechas de los documentos. 

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. 

Consulte también 

Numeración cronológica de documentos y asientos (Documentación) 

Facturación: referencias a facturas originales en notas de abono 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

El abono de facturas ya no se controla según el contexto del país. Este cambio significa que el 

abono de facturas se puede usar en todas las entidades jurídicas. 

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. 

Consulte también 

Referencias a facturas originales en notas de abono (Documentación) 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=bdd868cf-5446-e911-867a-0003ff68f3db
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/accounts-receivable/chrono-numbers
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=8354f5d3-a462-ea11-b698-0003ff68ac7e
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/accounts-receivable/original-invoice-numbers-credit-notes
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Regulatory Configuration Service: administración de la característica de 

globalización simplificada para los servicios de globalización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Actualmente, los usuarios del complemento de facturación electrónica y el servicio de impuestos 

necesitan configurar varios componentes para configurar estos servicios. Para simplificar esto, hemos 

desarrollado la funcionalidad de la característica de globalización, que admite el empaquetado de 

artefactos relacionados en una agrupación que se puede implementar en el complemento de 

facturación electrónica y el servicio de impuestos directamente desde Regulatory Configuration 

Service (RCS). 

Detalles de la característica 

Como parte de este lanzamiento de versiones de 2021, la funcionalidad de la característica de 

globalización está disponible de forma general y es compatible con las siguientes funcionalidades 

para los usuarios del servicio de impuestos y el complemento de facturación electrónica: 

• Descubrir las características de globalización producidas por Microsoft y acceder a ellas. 

• Revisar y configurar los componentes de la característica relacionados, como las configuraciones 

de formato de informes electrónicos, las acciones de procesamiento y la configuración 

correspondiente de la característica. 

• Almacenar, publicar y compartir características de globalización de forma centralizada en 

toda la organización. 

• Implemente la característica de globalización configurada para usar en los servicios de 

globalización y entornos de aplicaciones conectados directamente desde RCS. 
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Características de globalización para la facturación electrónica 

Consulte también 

Regulatory Configuration Services (RCS): características de globalización (documentos) 

Cobertura regional ampliada de Regulatory Configuration Service para Europa 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta expansión regional permite a los clientes de otros países y regiones cumplir con los requisitos 

locales de residencia de datos y utilizar las ventajas adicionales de Regulatory Configuration Service 

(RCS), en lugar de basarse en los diseñadores de configuración integrados en Dynamics 365 Finance, 

que tienen una funcionalidad limitada. 

Detalles de la característica 

Como parte de las mejoras continuas realizadas en RCS, la cobertura regional donde los 

entornos de RCS se pueden implementar se está ampliando. Al realizar el registro de servicio 

inicial, el administrador del sistema puede optar por implementar los entornos de RCS en las 

regiones admitidas existentes o por implementar la instancia en las regiones recientemente 

admitidas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/rcs-globalization-feature
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Los entornos de RCS se pueden implementar en los siguientes países o regiones: 

• Estados Unidos (ya disponible) 

• India (ya disponible) 

• Francia (ya disponible) 

• Europa (nuevo) 

Como parte del flujo de aprovisionamiento de RCS, puede seleccionar el centro de datos 

situado geográficamente donde se va a aprovisionar su entorno. 

Impuestos: retención de impuestos global mejorada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

La retención de impuestos es un requisito en varios países. Hemos mejorado el proceso para 

determinar la necesidad de retención de impuestos y su cálculo, contabilización y liquidación. 

Detalles de la característica 

Las mejoras globales de retención de impuestos incluyen lo siguiente: 

• Grupo de retención de impuestos de artículo (retención fiscal en el nivel de línea) para 

proveedores 

• Pago de retención de impuestos 

• Retención de impuestos en clientes 

• Umbral en el importe de factura 

• Cálculo de retención de impuestos para cargos varios 

• Importe de la factura por pagar en la divisa de retención 

• Pago de retención de impuestos contra la cuenta de proveedor de la autoridad fiscal 
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Impuestos: uso de la fecha del albarán como fecha de cálculo de impuestos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Muchos países o regiones tienen cambios frecuentes en las tasas de impuestos, y la tasa de 

impuestos del sistema debe reflejar correctamente este cambio según el momento en que se 

enviaron las mercancías. Esta característica puede ayudar a los clientes a obtener la tasa 

impositiva correcta. 

Detalles de la característica 

Actualmente, hay tres opciones de fecha para determinar la tasa de impuestos. Esta característica 

proporciona una cuarta opción de fecha: 

• Fecha del documento 

• Fecha de factura 

• Fecha de emisión 

• Fecha del albarán (nueva opción) 

Cuando se genera un albarán para una línea de pedido de venta, los usuarios pueden seleccionar 

la fecha del albarán en el documento y el sistema usará esta fecha para recuperar la tasa de 

impuestos en la tabla de valores del código de impuestos. 

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. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=19b6f07e-87dc-ea11-bf21-0003ff68e671
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Documentos empresariales configurables: compatibilidad con tipos de códigos de 

barras adicionales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

La lista de orígenes de datos de códigos de barras admitidos en documentos empresariales 

configurables se ha ampliado con el tipo Intelligent Mail Barcode (IMB). 

Documentos empresariales configurables: compatibilidad de vista previa para la 

gestión de impresión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

En el caso de los documentos empresariales configurables, puede definir los destinos para las 

diferentes acciones de gestión de impresión. Esto significa que el escenario Vista previa/Imprimir > 

Original se puede usar para ver una vista previa, y el escenario Vista previa/Imprimir > Usar gestión 

de impresión se puede usar para el correo electrónico y la impresión. 

SAF-T para Lituania 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Esta característica le ayuda a mantener el cumplimiento de los requisitos fiscales al permitirle 

preparar y exportar el informe SAF-T que algunas autoridades fiscales requieren para los 

procedimientos de auditoría. 

Detalles de la característica 

El nuevo informe SAF-T se entregará de acuerdo con los requisitos de declaración de impuestos 

de Lituania. El informe se basa en el estándar internacional de esquema SAF-T de la OCDE con 

funcionalidad adicional que le ayuda a cumplir con los requisitos específicos del país. El informe 

extrae datos de la contabilidad general y de todos los sublibros y módulos del sistema, en el 

formato requerido. También proporciona información resumida para comprobar la coherencia 

en un solo archivo. Las autoridades fiscales pueden solicitar el informe de forma aleatoria y para 

períodos aleatorios de transacciones notificadas. En 2021, se requerirá el informe a todas las 

empresas de Lituania, independientemente de su tamaño. 

Consulte también 

Archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T) para Lituania (documentación) 

Cobros: cálculo de la nota de interés basado en el número de días entre el 

vencimiento y la fecha de pago 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Si su empresa proporciona bienes o servicios a un cliente de acuerdo con los términos de un 

contrato comercial y no ha recibido su pago en el plazo acordado, tiene derecho a recibir 

intereses y una compensación sobre el pago que se le adeuda. El cálculo de interés sigue las 

prácticas de uso común. 

Este nuevo método se aplica a todas sus transacciones comerciales con otras empresas, 

incluidos los comerciantes individuales, siempre que actúen en el curso de su actividad 

económica o profesional independiente, y las autoridades públicas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ltu-saf-t
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Detalles de la característica 

El cálculo de intereses puede utilizar una fórmula de tasa, ya sea anual o mensual, que se 

convierte en tasas diarias, multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de 

vencimiento y la fecha de liquidación (o la fecha en la que se realiza el cálculo, si no se ha 

realizado el pago). 

Consulte también 

Establecer tipos de interés para un código de interés (documentación) 

Facturación electrónica para Dynamics 365 (disponibilidad general) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2021 

Valor empresarial 

La complejidad operativa y el riesgo continúan intensificándose a medida que las organizaciones 

crecen a nivel mundial y expanden su presencia en todas las regiones. Mantener el cumplimiento 

y adaptarse a las cambiantes regulaciones es un desafío creciente y es particularmente importante 

cuando se trata de la facturación. La facturación ha sido tradicionalmente cara y propensa a errores, 

ya que las empresas dependen de documentos en papel y procesos manuales intensivos. Sin 

embargo, las organizaciones han comenzado a alejarse de las facturas en papel para reducir costes 

y acelerar el proceso de principio a fin. Además, las administraciones públicas recurren cada vez más 

a la facturación electrónica como componente clave de la digitalización fiscal. 

Al exigir a las organizaciones que envíen digitalmente la información fiscal en tiempo real a las 

autoridades fiscales, las administraciones pueden minimizar la evasión y manipulación fiscal y 

reducir el fraude. Ya sea que se encuentre en el sector público o privado, la facturación electrónica 

es de creciente importancia y el mundo está cambiando al procesamiento de documentos sin papel. 

Si no implementa la facturación electrónica, corre el riesgo de tener problemas de cumplimiento, 

asumir costes innecesarios y quedarse atrás de sus competidores. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/accounts-receivable/set-up-interest-rates-interest-code
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Detalles de la característica 

Puede utilizar la facturación electrónica al crear y enviar documentos electrónicos. Las opciones de 

configurabilidad disponibles en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management 

se limitan a la transformación de documentos. El servicio amplía estas opciones mediante la adición 

de integraciones configurables. 

Características destacadas planificadas 

• Integración inmediata con Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management 

y Dynamics 365 Project Operations. 

• Experiencia de usuario coherente para la configuración y la supervisión del proceso de 

factura electrónica para todos los países y regiones. 

• Adopción más rápida, sencilla y económica de las soluciones de facturación electrónica. 

• Configuración del servicio a través de la configuración de Regulatory Configuration Service 

(RCS) y la característica de globalización. 

• Transformación de datos empresariales en varios formatos de factura electrónica (XML, 

notación de objetos JavaScript [JSON], TXT y valores separados por comas [CSV]) mediante 

el uso de configuraciones que se definen en RCS: 

o Formatos de informes electrónicos que están disponibles para países o regiones donde 

la configuración para la transformación de facturas electrónicas no estaba disponible. 

• Envío configurable de facturas electrónicas a servicios web externos, incluida la gestión de 

certificaciones a través de firmas digitales: 

o Integración incorporada, fácilmente ampliable y configurable con contenido adicional 

para varios países o regiones. 

• Gestión de respuestas de los servicios web, como el control de mensajes de excepción 

configurables. 

• Compatibilidad con firmas electrónicas (por ejemplo, con el algoritmo de firma XMLDSig). 

• Procesamiento por lotes de los mensajes de facturas electrónicas. 

Consulte también 

Información general sobre facturación electrónica (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/e-invoicing-service-overview
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Localización ampliada en italiano: mejoras en la trazabilidad de pagos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2021 

Valor empresarial 

La característica proporciona una mejor experiencia de usuario y mejora las posibilidades de 

seguimiento de los códigos CIG y CUP en el sistema, que resultan necesarios para fines de 

auditoría en los contratos del sector público. 

Detalles de la característica 

Puede definir los códigos CIG y CUP en los datos maestros del proyecto y posteriormente validar 

que se proporcionen los códigos obligatorios para las transacciones de clientes y proveedores 

que estén relacionadas con los contratos del sector público. La validación asegura la trazabilidad 

integral durante la facturación y el procesamiento de pagos. 

Consulte también 

Localización en italiano: trazabilidad de pagos (Documentación) 

Facturación: gestión mejorada de los códigos Natura en la factura electrónica 

FatturaPA 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2021 

Detalles de la característica 

Puede definir un diccionario de códigos Natura con el valor del código y la descripción. Esta 

característica proporciona compatibilidad adicional con más códigos y mejora el cálculo de 

valores en escenarios de reversión. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-Payment-traceability
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Consulte también 

Facturas electrónicas de clientes (documentación) 

Expansión nacional y regional: Egipto 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Ahora la globalización de Egipto está disponible de forma inmediata como parte de Dynamics 365 

Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management y Dynamics 365 Project Operations. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de globalización para Egipto incluye: 

• Reversión 

• Factura y nota de crédito para Egipto 

• Informe de transacciones de compra y venta 

• Declaración de IVA como archivo de Microsoft Excel 

• Cálculo de retención de impuestos en el nivel de línea 

• Formulario 41 de declaración de retención de impuestos 

• Formulario 11 de declaración de retención de impuestos 

Consulte también 

Visión general de Egipto (documentación) 

Facturación electrónica: factura electrónica configurable para Egipto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Mayo de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-ita-e-invoices
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/egypt
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Valor empresarial 

Soporte a los requisitos jurídicos de Egipto. 

Detalles de la característica 

La facturación electrónica es un servicio flexible que importa y exporta facturas electrónicas 

configurables y transporta mensajes que se configuran mediante el Regulatory Configuration 

Service (RCS) hacia servicios web externos y desde estos. Ahora, la amplia variedad de escenarios 

admitidos se ha ampliado con la integración directa con las autoridades de Egipto dedicadas a 

verificar y registrar facturas electrónicas. 

Consulte también 

Facturas electrónicas de clientes en Egipto (Documentación) 

Servicio de impuestos: compatibilidad de varios CIF (versión preliminar) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Valor empresarial 

El servicio de impuestos es un microservicio de globalización configurable que mejora las 

funcionalidades de determinación y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 

Supply Chain Management y Dynamics 365 Project Operations. Proporciona una matriz de 

determinación de impuestos flexible y un diseñador de cálculo de impuestos configurable para 

cumplir con las regulaciones fiscales locales. Esta característica es parte del servicio de impuestos 

para respaldar la determinación del CIF múltiple para una sola entidad jurídica y sus contrapartes. 

Detalles de la característica 

• Mantener varios CIF en una sola entidad jurídica. 

• Mantener múltiples CIF bajo un solo cliente o proveedor. 

• Determinar automáticamente los CIF correctos de la entidad jurídica en las transacciones. 

• Determinar automáticamente los CIF correctos de la contraparte en las transacciones. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-egy-e-invoices
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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. 

Servicio de impuestos: impuestos en los pedidos de transferencia (versión preliminar) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Valor empresarial 

El servicio de impuestos es un microservicio de globalización configurable que mejora las 

funcionalidades de determinación y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 

Supply Chain Management y Dynamics 365 Project Operations. El servicio de impuestos 

proporciona una matriz de determinación de impuestos flexible y un diseñador de cálculo de 

impuestos configurable para cumplir con las regulaciones fiscales locales. 

Esta característica es parte del servicio de impuestos para respaldar la determinación, el cálculo, 

la contabilización y la liquidación de impuestos indirectos en transacciones de órdenes de 

transferencia de inventario que aprovechan las funcionalidades del servicio de impuestos. 

Detalles de la característica 

• Compatibilidad con la determinación, el cálculo y la contabilización de impuestos indirectos 

para el envío de órdenes de transferencia. 

• Compatibilidad con la determinación, el cálculo y la contabilización de impuestos indirectos 

para la recepción de órdenes de transferencia. 

• Compatibilidad con la liquidación de impuestos indirectos para transacciones de órdenes de 

transferencia. 

• Compatibilidad con la determinación del CIF para envío de pedidos de transferencia. 

• Compatibilidad con la determinación del CIF para recepción de pedidos de transferencia. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
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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. 

Servicio de impuestos (versión preliminar) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Valor empresarial 

El servicio de impuestos es un microservicio de globalización configurable que mejora las 

funcionalidades de determinación y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 

Supply Chain Management y Dynamics 365 Project Operations. Proporciona una matriz de 

determinación de impuestos flexible y un diseñador de cálculo de impuestos configurable para 

cumplir con las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

• Integración inmediata con Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management 

y Dynamics 365 Project Operations. 

• Configuración del servicio de impuestos a través del Regulatory Configuration Service (RCS), 

que es una versión mejorada del diseñador de informes electrónicos disponible como 

servicio independiente. 

• Matriz de impuestos configurable para determinar automáticamente códigos y tasas de 

impuestos. 

• Matriz de impuestos configurable para determinar automáticamente el CIF. 

• Diseñador de cálculo de impuestos configurable para definir fórmulas y condiciones. 

• Solución compartida de determinación y cálculo de impuestos entre entidades jurídicas. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
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Sector público 

Información general 

Esta área cubre características de Dynamics 365 Finance específicas de la industria del sector 

público. 

Restringir la capacidad de editar la distribución contable en las facturas de 

proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esto permite elegir si las cuentas utilizadas en las transacciones que hacen referencia a los 

documentos de reserva de gasto relacionados deben ser exactamente iguales o si se pueden 

cambiar en transacciones relacionadas futuras. Normalmente, los documentos relacionados son 

pedidos de compra. 

Detalles de la característica 

Hemos agregado una página de configuración que puede usar para establecer restricciones 

sobre las dimensiones de cuenta financiera que se pueden editar en las facturas de proveedor 

que se crearon a partir de un pedido de compra. 

  



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 228 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Supply Chain Management en 2021 

Dynamics 365 Supply Chain Management es una solución de cadena de suministro integral que 

permite a las organizaciones ganar visibilidad, resistencia y eficiencia en su cadena de suministro. 

Primer lanzamiento de versiones de 2021 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 capacita aún más a los usuarios de Dynamics 365 

Supply Chain Management para: 

• Proporcionar una única fuente de información para toda la organización sobre la cantidad 

de inventario disponible con el complemento de visibilidad de inventario. 

• Habilitar la visibilidad de la mercancía en tránsito y calcular el coste descargado de los 

envíos. 

• Aumentar la transparencia y la eficiencia para los usuarios de Administración de activos al 

permitir que esas empresas facturen a sus clientes por el mantenimiento realizado. 

• Reducir el tiempo y los costes de formación, y aumentar la productividad de los trabajadores 

del almacén con una aplicación móvil nueva y fácil de usar. 

• Lograr el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad con el complemento 

de contabilidad de inventario global. 

• Reducir el tiempo y el esfuerzo administrativos asociados con el mantenimiento de 

programas de devoluciones y deducciones mediante la administración de devoluciones. 

• Permitir que los clientes ejecuten operaciones críticas sin interrupciones y a escala, creando 

resiliencia en las operaciones de fabricación y almacén mediante la extensión a unidades de 

escalado en el perímetro. 

• Ayudar a los planificadores de las empresas de fabricación a controlar su previsión de 

producción y determinar los plazos de entrega, lo que brinda más flexibilidad para controlar 

tanto los márgenes de los plazos de entrega como el horizonte de planificación. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Administración de activos 

Esta versión proporciona eficiencia y transparencia para las empresas que utilizan las 

capacidades del complemento Administración de activos para Dynamics 365 Supply Chain 

Management en el mantenimiento de los activos propiedad de sus clientes. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Aplicar reglas para agrupar órdenes 

de trabajo mientras se ejecuta un 

plan de mantenimiento 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Facturar a los clientes por trabajos de 

mantenimiento 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Planificar el mantenimiento en 

función de los valores acumulados 

del contador de activos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Seguimiento del uso de recursos 

según las señales de IoT 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2021 Julio de 2021 
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Inventario y logística 

Nuevas características de inventario y logística para ayudar a las organizaciones a ganar 

visibilidad, resistencia y eficiencia en su cadena de suministro. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Complemento de contabilidad de 

inventario global para Dynamics 365 

Supply Chain Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - 

Envío de paquetes pequeños (SPS) Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2020 

Abril de 2021 

Marco de integración para equipos de 

gestión de materiales para procesos 

automatizados de almacén 

(anteriormente MHAX) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

10 de marzo 

de 2020 

Abril de 2021 

Coste descargado Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Programación de la creación de trabajos 

de almacén 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Establecer dimensiones financieras 

predeterminadas para asientos de 

revalorización de costes estándares de 

inventario 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Ejecución de almacén con unidades de 

escala en la nube 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Aplicación móvil Warehouse 

Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

8 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Vistas guardadas para inventario y 

logística 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Dimensiones de embalaje frente a 

dimensiones de almacenamiento 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Mejoras de rendimiento del inventario a 

escala empresarial y archivado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

5 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Gestión de devoluciones Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

5 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Directiva de configuración de 

exportación de entidades de datos de 

ventas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

5 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Registro de línea de pedido de 

devolución de ventas con precisión 

decimal con y sin peso capturado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

5 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Confirmación del pedido de ventas con 

un solo clic 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

5 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Complemento de visibilidad de 

inventario para Dynamics 365 Supply 

Chain Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

30 de 

noviembre de 

2020 

Mayo de 2021 

Directiva de eliminación de línea de 

pedido de ventas para línea de pedido de 

compra 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

5 de marzo 

de 2021 

Junio de 2021 

Optimización de exportación de entidad 

de datos de persona de contacto 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Mejoras incrementales para las 

capacidades de ejecución del almacén 

con unidades de escalado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Funcionalidad de búsqueda para los 

campos de introducción y conclusión del 

documento en la página de presupuesto 

de ventas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Aprobar y guardar detalles bancarios 

enviados por el proveedor 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Septiembre de 

2021 

Ejecución de almacén con unidades de 

escalado en el perímetro en hardware 

personalizado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 
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Fabricación 

Esta versión se centra en permitir que los clientes ejecuten procesos de fabricación críticos sin 

interrupciones y a escala, y en la generación de capacidad de adaptación para los procesos de 

fabricación clave. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Invocar flujos de automatización 

de procesos para crear pedidos 

de calidad 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Funcionalidades de gestión de 

activos en la interfaz de ejecución 

de la planta de producción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Invalidar el principio de reserva 

predeterminado para materiales 

en producción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Vistas guardadas para control de 

producción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Ejecución de la fabricación con 

unidades de escalado en la nube 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 2021 Junio de 2021 

Inicio de sesión del trabajador 

con reconocimiento facial 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Interfaz mejorada de ejecución en 

la planta de producción para la 

fabricación 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Julio de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Ejecución de la fabricación con 

unidades de escalado en el 

perímetro en hardware 

personalizado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Planificación 

Esta versión se centra en la introducción de funcionalidades de MRP II en el complemento de 

optimización de la planificación, incluida la programación infinita. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad de límite de tiempo 

de cobertura para la optimización de 

la planificación 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Compatibilidad de solicitudes de 

compra para la optimización de 

planificación 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Vistas guardadas para pedidos 

planificados 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

3 de febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Compatibilidad con submodelos de 

previsión para Planning Optimization 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

26 de 

febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Programación con disponibilidad 

de capacidad infinita para la 

optimización de la planificación 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Disponibilidad de margen de 

reordenación y días de emisión para 

la optimización de la planificación 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2021 Agosto de 2021 

Gestión de información de productos 

Esta versión trae mejoras incrementales para simplificar la tarea de garantizar que los datos 

maestros del producto estén completos, para mejorar el rendimiento de la generación de 

variantes del producto y para agregar ingeniería. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitación de la 

administración de cambios 

en productos existentes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Mejoras en la página de 

sugerencias de variantes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Gestionar cambios en 

fórmulas y sus ingredientes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Comprobaciones de 

preparación de producto 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Administración de activos 

Información general 

Esta versión proporciona eficiencia y transparencia para las empresas que utilizan las 

capacidades del complemento Administración de activos para Dynamics 365 Supply Chain 

Management en el mantenimiento de los activos propiedad de sus clientes. Permite a esas 

empresas facturar a sus clientes por el mantenimiento realizado. También proporciona mejoras 

incrementales que simplifican y mejoran la eficiencia de la programación y ejecución de tareas 

de mantenimiento planificadas y garantizan que el trabajo de mantenimiento requerido se 

realice en el momento adecuado, por ejemplo, según los datos del sensor de uso. 

Aplicar reglas para agrupar órdenes de trabajo mientras se ejecuta un plan de 

mantenimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Aumentar la eficiencia de los trabajadores de mantenimiento mediante la optimización del plan 

de ejecución para las órdenes de trabajo de mantenimiento. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Esta mejora le permite establecer reglas para agrupar líneas de órdenes de trabajo bajo una sola orden 

de trabajo cuando el sistema está configurado para generar órdenes de trabajo automáticamente en 

función de un plan de mantenimiento. Antes, las órdenes de trabajo generadas automáticamente solo 

podían contener una sola línea, pero ahora es posible agrupar, por ejemplo, por activo, por tipo de 

activo o por ubicación técnica. 

Consulte también 

Creación de órdenes de trabajo (documentación) 

Facturar a los clientes por trabajos de mantenimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Mejore la eficiencia y transparencia en los procesos de creación, facturación y procesamiento del 

trabajo de mantenimiento realizado en los activos de su cliente. 

Esta característica presenta capacidades que agregan eficiencia y transparencia al crear, procesar 

y facturar el trabajo de mantenimiento, entre las que se incluyen: 

• Creación de órdenes de trabajo de mantenimiento en activos propiedad de sus clientes. 

• Registro del tiempo, el material, los gastos y los costes al procesar el trabajo en los activos 

que sean propiedad de sus clientes. 

• Facturación a los clientes por los trabajos de mantenimiento realizados en activos propiedad 

de dichos clientes. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite crear, procesar y facturar el trabajo de mantenimiento realizado en 

los activos propiedad de sus clientes. Le permite hacer lo siguiente: 

• Conectar a los clientes con los activos que poseen. 

• Elegir un cliente y ver los activos que posee cuando cree una orden de trabajo. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/asset-management/preventive-and-reactive-maintenance/creating-work-orders
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• Configurar un proyecto principal para cada cliente. 

• Copiar automáticamente el contrato del proyecto principal de un cliente al proyecto de 

orden de trabajo pertinente. 

• Registrar horas, productos, gastos y tarifas en la orden de trabajo y, posteriormente, crear 

una propuesta de factura para el cliente. 

Además, Administración de activos ahora puede usar el tipo de transacción de proyecto "tarifa" 

tanto en pronósticos de órdenes de trabajo como en diarios de órdenes de trabajo. 

Consulte también 

Factura por mantenimiento de activos propiedad del cliente (documentación) 

Planificar el mantenimiento en función de los valores acumulados del contador de 

activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Garantice un uso efectivo del equipo optimizando el plan para el mantenimiento necesario. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite planificar el mantenimiento en función de los valores acumulados del 

contador de activos. Esto puede ser especialmente valioso para procesos con resultados fluctuantes. 

Por ejemplo, puede configurar el sistema para que genere un registro de mantenimiento planificado 

cada vez que una bomba de agua de emergencia haya funcionado durante 1000 horas desde su 

último mantenimiento. 

Esta característica funciona agregando un nuevo tipo de intervalo para las líneas del plan de 

mantenimiento, denominado Valor de contador acumulado. 

Consulte también 

Planes de mantenimiento (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/asset-management/integration-to-project-management-and-accounting/customer-billing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/asset-management/preventive-and-reactive-maintenance/maintenance-plans
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Seguimiento del uso de recursos según las señales de IoT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Aumente la productividad, la calidad y la eficiencia de los activos en la planta de fabricación. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega nuevas funcionalidades para rastrear la condición, el estado y el uso 

de los activos según las señales que llegan de Internet de las cosas (IoT). Estas métricas se 

pueden visualizar en la interfaz de ejecución de la planta de producción. 

Inventario y logística 

Información general 

En esta versión de Dynamics 365 Supply Chain Management, tenemos varias características 

nuevas de inventario y logística para ayudar a las organizaciones a ganar visibilidad, resistencia 

y eficiencia en su cadena de suministro. En primer lugar está el complemento de visibilidad de 

inventario que proporciona una única fuente de información para toda la organización sobre los 

saldos de inventario. También estamos lanzando el coste descargado, una nueva característica 

diseñada para brindar visibilidad de las mercancías en tránsito y calcular el coste de entrega 

estimado y real de los envíos. Nuestra aplicación móvil de almacén rediseñada brinda un diseño 

fresco y fácil de usar a los trabajadores del almacén, que les permite formarse rápidamente y ser 

más eficientes cada día. El nuevo complemento de contabilidad de inventario global permite 

que las organizaciones con operaciones internacionales tengan flexibilidad para cumplir con 

varios estándares de contabilidad. La gestión de devoluciones reduce el esfuerzo administrativo 

asociado con el mantenimiento de programas de devoluciones y deducciones. 
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Complemento de contabilidad de inventario global para Dynamics 365 Supply 

Chain Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 - 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona una solución integral que permite a las organizaciones (especialmente 

las organizaciones internacionales) realizar la contabilidad de inventario utilizando múltiples libros de 

contabilidad de costes, lo que facilita el cumplimiento simultáneo de varias normativas de contabilidad 

y las reglas internas. 

Detalles de la característica 

Las organizaciones, especialmente las que realizan operaciones internacionales, suelen preferir 

contabilizar el inventario por coste estándar como parte de la configuración de contabilidad 

y administración. Sin embargo, los gobiernos locales, las autoridades fiscales y la International 

Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) no reconocen el coste estándar como un 

principio de contabilidad y a menudo exigen una identificación promedio o específica. Además, 

las organizaciones suelen querer contabilizar el inventario utilizando tanto una divisa local como 

una funcional. 

Estos requisitos deben abordarse de forma conjunta en una solución integral que admita la 

capacidad de realizar la contabilidad de inventario en múltiples libros de costes, donde cada 

libro mayor se pueda configurar con un conjunto específico de directivas de contabilidad. 

Con esta nueva funcionalidad, los clientes pueden definir tantos libros de costes como sean 

necesarios. Se admite la contabilidad de inventario en doble divisa y en doble valoración. 

La contabilidad de inventario se realiza en libros de contabilidad individuales. Se pueden crear varios 

libros de contabilidad para cada entidad jurídica en la organización, según sea necesario, de modo 

que se pueden obtener múltiples representaciones de inventario. Todos los documentos (por 

ejemplo, pedidos de compra, pedidos de venta, pedidos de transferencia, etc.) publicados en una 

entidad jurídica se contabilizarán en todos los libros de costes asociados a dicha entidad. 
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Un libro de costes se define mediante: 

• Calendario 

• Divisa 

• Tabla de tipos de cambio 

• Convenio 

Un convenio es una colección de directivas de contabilidad de inventario que pueden asociarse 

a uno o varios libros de contabilidad. Esto proporciona la capacidad de compartir un convenio 

común en la organización. 

El complemento de contabilidad de inventario global admite múltiples directivas de contabilidad 

de inventario. En cada directiva, se puede seleccionar una regla única que se aplica a todos los 

productos. 

Opciones de directiva de objeto de coste: 

• Producto 

• Producto - Sitio 

• Producto - Sitio - Almacén 

Opciones de directiva sobre la base de mediciones de entrada: 

• Histórica normal 

• Estándar 

Opciones de directiva de suposición de flujo de coste: 

• Promedio 

• Identificación específica (lote) 

• Directiva de elementos de coste 

Intervalo de grabación: 

• Perpetuo 

Por último, esta solución ofrece informes y una traza de auditoría detallada que se inicia desde 

un evento o una medición de contabilidad de inventario y continúa hasta el documento original 

registrado en Supply Chain Management. 
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Envío de paquetes pequeños (SPS) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2020 Abril de 2021 

Valor empresarial 

El envío de paquetes pequeños (SPS) permite a las organizaciones integrarse con los transportistas 

para enviar detalles sobre un contenedor empaquetado y recibir una tarifa y un número de 

seguimiento. 

Detalles de la característica 

SPS funciona en combinación con el empaquetado manual de gestión de almacén, la creación 

de contenedores de oleadas o el empaquetado y envío de tienda minorista para enviar los 

detalles de un contenedor empaquetado a un transportista y luego recibir una tarifa y un 

número de seguimiento. La tarifa devuelta se agregará al pedido de ventas asociado como 

cargos varios. Tiene la opción de imprimir la etiqueta de devolución en una impresora ZPL 

automáticamente. Los usuarios especifican la información de su cuenta para cada operador que 

utilizan. El sistema envía información del contenedor al servicio asociado, que luego devuelve 

una tarifa, un número de seguimiento y la información de la etiqueta. Además, puede especificar 

un número de cuenta de terceros para cada cliente. (Los motores de clasificación de 

transportistas específicos no están incluidos y deben adquirirse por separado). 

Consulte también 

Envío de paquetes pequeños (documentación) 

Marco de integración para equipos de gestión de materiales para procesos 

automatizados de almacén (anteriormente MHAX) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

10 de marzo de 2020 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/small-parcel-shipping
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Valor empresarial 

El marco para la integración de equipos de gestión de materiales para almacenes automatizados 

permite a los clientes empresariales con almacenes total o parcialmente automatizados integrarse 

con Dynamics 365 para procesar el trabajo generado en el módulo Almacén. 

Detalles de la característica 

Los usuarios pueden configurar suscripciones salientes en eventos de almacén, como, por 

ejemplo, la creación, finalización y cancelación de trabajos. Estos eventos, junto con los datos 

asociados, se rastrearán en una cola, a la que se puede tener acceso a través de un servicio 

web mediante un equipo externo. El usuario tiene plena capacidad para configurar los datos 

asociados a cada transacción. Se pueden especificar hasta diez campos para acompañar a cada 

registro de cola. Se realizará un seguimiento del estado de cada registro, desde bloqueado 

hasta enviado. 

De manera similar, existe una cola de entrada que el equipo externo puede llenar a través 

del servicio web. Cuando se hayan consumido los registros de la cola de entrada se llevarán 

a cabo las acciones del almacén, como, por ejemplo, la finalización del trabajo y la recepción 

de matrícula. El trabajo puede ejecutarse en una línea de trabajo a la vez, o se puede ejecutar 

un par selección/colocación en una sola transacción. También se admiten la selección corta y 

la invalidación de ubicación. 

Esta nueva funcionalidad también hará frente a algunas refactorizaciones para ofrecer el 

rendimiento y la escala necesarios, el nuevo modelo de datos y otras mejoras de diseño 

necesarias en comparación con la solución con licencia MHAX que se lanzó previamente 

para determinados clientes existentes. 

Consulte también 

Interfaz de equipo de gestión de material (MHAX) (documentación) 

Coste descargado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/mhax
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Valor empresarial 

Esta característica permite a las organizaciones aumentar la visibilidad de la cadena de 

suministro y maximizar la rentabilidad de los artículos. El coste descargado permite definir 

envíos de pedidos entrantes y rastrear mercancías en tránsito en todo el recorrido. También 

permite calcular los costes de los artículos asociados con la adquisición y el transporte en 

función de un amplio conjunto de reglas de asignación. 

Detalles de la característica 

El módulo de coste descargado permite definir y rastrear cada segmento del recorrido de la 

mercancía en tránsito, comenzando en el almacén del proveedor y continuando en el muelle de 

envío, pasando por el transitario, un muelle de descarga y una empresa de transporte, hasta que 

finalmente llega al almacén de destino. Con esta visibilidad, las llegadas son predecibles y se 

mejora la planificación y la eficiencia del almacén. 

El coste descargado puede agilizar los procesos de recepción. Los envíos de pedidos entrantes, 

como pedidos de compra o de transferencia, se pueden definir y organizar en varias escalas de 

transporte. Las escalas se pueden definir por proveedor, muelle de envío, transitario, muelle de 

descarga y empresa de transporte, entre otros. Las características del coste descargado se pueden 

utilizar para seguir y rastrear los contenedores del envío mientras están en tránsito y recibirlos al 

llegar al almacén. De este modo, se mejora el servicio al cliente, ya que aporta claridad a las partes 

interesadas de ventas internas, servicio al cliente y logística. También ofrece visibilidad inmediata 

de los retrasos en las existencias que podrían afectar a las entregas de los clientes. 

El coste descargado ayuda a las organizaciones a predecir los costes de los artículos, mejorando 

así la toma de decisiones de precios. Los cálculos de costes automáticos se pueden configurar 

para varios modos de transporte, aranceles y otras tarifas incurridas para llevar un producto al 

almacén. Los costes y los métodos de asignación se pueden definir en varios niveles, incluido 

el envío total, por contenedor, o para el pedido de compra, la línea del pedido de compra o la 

línea del pedido de transferencia. Los costes estimados se definen como el coste descargado de 

una colección de pedidos entrantes, planificados y recibidos de un proveedor en un solo envío. 

Según el coste estimado, la acumulación de compras se puede registrar mucho antes de que se 

reciban los productos. Más tarde, cuando llegan las facturas del flete y otros gastos de 

manipulación, los costes estimados se ajustan para reflejar los importes de coste reales. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 245 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

El coste descargado también reduce los errores de administración y costes. Cuando se utiliza la 

valoración de existencias estándar, se puede requerir un coste revisado y actualizado además 

del coste estándar para artículos específicos. El coste descargado se puede utilizar para simular 

escenarios de envío y predecir un precio de coste estándar para un artículo. Al utilizar las 

definiciones de costes estimados, o un coste introducido por escenario de simulación, el sistema 

puede predecir los costes asignados a los artículos en un envío simulado. Así se mejora la 

capacidad de abastecimiento estratégico y quizás ayude a aumentar la rentabilidad de los 

artículos. 

Consulte también 

Información general del módulo de costes en destino (documentación) 

Programación de la creación de trabajos de almacén 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las organizaciones optimizar el procesamiento de los pedidos 

salientes con un procesamiento de oleadas de gestión de almacén mejorado. 

Detalles de la característica 

Esta característica ayuda a aumentar el rendimiento del procesamiento de oleadas mediante 

el uso de procesamiento paralelo para crear trabajo. Funciona reemplazando el método de 

proceso de oleadas Crear trabajo existente con un nuevo método llamado Programar creación 

de trabajo en las plantillas de oleadas. 

Consulte también 

Programar la creación de trabajo durante la oleada (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/landed-cost/landed-cost-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/configure-wave-schedule-work-creation


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 246 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Establecer dimensiones financieras predeterminadas para asientos de 

revalorización de costes estándar de inventario 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica agiliza el proceso de revalorización de costes estándar. Normalmente, se genera 

un comprobante de revalorización de costes estándar al activar un nuevo coste estándar. Esta 

funcionalidad simplifica el proceso y permite elegir cómo asignará el sistema las dimensiones 

financieras a los comprobantes de revalorización de costes estándar de inventario. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona opciones que permiten elegir cómo asignará el sistema las 

dimensiones financieras a los comprobantes de revalorización de costes estándar de inventario. 

Una vez que la característica esté habilitada, puede administrar su configuración yendo a Gestión 

de costes > Configuración de directivas de contabilidad de inventario > Parámetros, donde 

encontrará la opción nueva Origen de dimensión financiera. La nueva configuración ofrece las 

siguientes opciones: 

• Ninguna: no se contabilizan dimensiones financieras en las transacciones de revalorización. 

Si la estructura de su cuenta incluye una dimensión financiera requerida, el proceso de 

revalorización aún se ejecutará, pero creará asientos contables sin dimensiones financieras. 

En este caso, los usuarios recibirán primero un mensaje de advertencia para que puedan 

cancelar la revalorización si es necesario. 

• Tabla: las dimensiones financieras del artículo se registran en las transacciones de revalorización. 

(Esta es la configuración predeterminada y es coherente con el comportamiento del sistema 

original). 

• Registro: las dimensiones financieras de la transacción revalorizada se registran en las 

transacciones de revalorización. De forma predeterminada, las dimensiones financieras de la 

cuenta de inventario de la transacción original se utilizarán tanto para la cuenta de inventario 

como para la cuenta de revalorización. 

Consulte también 

Gestionar actualizaciones de coste estándar (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cost-management/manage-standard-cost-updates
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Ejecución de almacén con unidades de escalado en la nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ejecutar procesos de fabricación críticos a escala y desarrollar resiliencia 

en los procesos clave de almacén. 

Detalles de la característica 

Con el complemento Cloud Scale Unit para Dynamics 365 Supply Chain Management, la 

resistencia de almacén se logra colocando unidades de escalado en cada almacén o en las 

proximidades de este. Las unidades de escalado funcionan de forma independiente y permiten 

que los almacenes permanezcan operativos durante un fallo de conectividad, una interrupción 

debido a mantenimiento y otros eventos que podrían interrumpir las operaciones. 

La carga de trabajo de ejecución del almacén para esta versión proporciona las siguientes 

funcionalidades durante la ejecución en una unidad de escalado: 

• Los gerentes de almacén pueden seleccionar los métodos de procesamiento por oleadas 

utilizados para los pedidos de venta y de transferencia (incluido el reabastecimiento de la 

demanda y la creación de contenedores). 

• Los trabajadores del almacén pueden ejecutar pedidos de venta, pedidos de transferencia 

y reabastecimiento de demanda para el trabajo de almacén mediante la aplicación móvil 

de almacén. 

• Los trabajadores del almacén pueden registrar pedidos de compra y realizar el 

almacenamiento mediante la aplicación de almacén. 

• Los trabajadores del almacén pueden crear y ejecutar movimientos de inventario mediante 

la aplicación de almacén. 

• Los trabajadores del almacén pueden realizar consultas sobre el inventario disponible 

mediante la aplicación de almacén. 

• Los trabajadores del almacén pueden imprimir matrículas de entidad de almacén y procesar 

artículos rastreados por número de lote mediante la aplicación de almacén. 
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Consulte también 

Cargas de trabajo de gestión de almacenes para unidades de escalado en el perímetro y en la 

nube (documentación) 

Aplicación móvil Warehouse Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

8 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las organizaciones mejorar la eficiencia operativa general del almacén. 

La aplicación móvil Warehouse Management incluye un diseño fresco y contemporáneo que es 

intuitivo, fácil de usar y está respaldado por mejoras sólidas en la lógica central de gestión de 

almacenes que agiliza el procesamiento. Los nuevos conceptos de diseño se basan en amplios 

estudios de usabilidad con un amplio grupo de trabajadores. La solución está diseñada para 

ayudar a los trabajadores a ser más eficientes, productivos y más capaces de completar el trabajo 

con precisión. 

Detalles de la característica 

La nueva aplicación móvil Warehouse Management proporciona un nuevo diseño de aplicación 

móvil de almacén que es intuitivo y fácil de usar. Está respaldada por mejoras en la lógica 

central de administración de almacenes y nuevos conceptos de diseño basados en extensos 

estudios de usabilidad que abarcaron un amplio grupo de trabajadores. Los trabajadores serán 

más eficientes, más productivos y estarán en mejores condiciones de completar su trabajo con 

precisión, lo que contribuirá a mejorar las operaciones generales del almacén. 

El nuevo diseño se basa en amplios estudios de usabilidad que identificaron tanto las fortalezas 

como los puntos débiles experimentados al ejecutar procesos de almacén de un extremo a otro 

utilizando una aplicación móvil. Los hallazgos dictaron el nuevo diseño de la aplicación, así 

como las mejoras subyacentes en la lógica de gestión del almacén central que lo respalda. 

La nueva solución ofrece las siguientes ventajas y funcionalidades: 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-workload-warehousing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-workload-warehousing
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• Mayor eficiencia del trabajador: 

o Grandes controles de entrada para marcar rápidamente cantidades. 

o La información más importante es más fácil de ver y configurar en una fuente grande. 

o Preferencias de trabajador guardadas y configuraciones específicas del dispositivo que 

se pueden administrar de forma centralizada. 

• Ergonomía mejorada: 

o Objetivos táctiles grandes y otras características que hacen que la aplicación sea fácil de 

usar con guantes. 

o Diseño de alto contraste que proporciona texto claro en pantallas sucias. 

o Ubicaciones de botones personalizadas para que coincidan con el agarre, el dispositivo y 

la mano de cada trabajador. 

• Aumento más rápido de nuevos trabajadores: 

o Títulos e ilustraciones claros para cada paso. 

o Fotos a pantalla completa para verificar la selección de productos. 

• Alineación con las directrices de Fluent Design System para el estilo visual y la interacción. 

• Compatibilidad ampliada con los estándares de accesibilidad de grado B con enfoque en 

discapacidades situacionales, según se define en las directrices de WCAG. 

https://www.microsoft.com/design/fluent/#/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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Foto de teléfono de la aplicación en el proceso de selección de ventas 

Consulte también 

Instalar y conectar la aplicación móvil Warehouse Management (Documentación) 

Vistas guardadas para inventario y logística 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/install-configure-warehouse-management-app


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 251 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona una colección de vistas simplificadas para el inventario y la logística. 

Cada vista incluye solo los campos que se utilizan con más frecuencia, lo que proporciona una 

descripción general más rápida y un proceso de trabajo optimizado. Agrega vistas simplificadas 

para las siguientes páginas en Supply Chain Management: 

• Gestión de almacenes: todas las oleadas 

• Gestión de almacenes: todas las cargas 

• Gestión de almacenes: todos los envíos 

• Gestión de almacenes: banco de trabajo de planificación de carga 

• Gestión de almacenes: detalles del trabajo 

• Gestión de inventario: transacciones 

• Gestión de inventario: lista de inventario disponible 

• Gestión de inventario: pedidos de transferencia 

• Adquisición y abastecimiento: detalles de los pedidos de compra 

Las siguientes vistas de ventas se publicaron en el segundo lanzamiento de versiones de 2020: 

• Ventas y marketing: presupuesto de ventas 

• Ventas y marketing: pedido de ventas 

• Ventas y marketing: diario de albaranes 

Consulte también 

Vistas estándar guardadas para Supply Chain Management (Documentación) 

Dimensiones de embalaje frente a dimensiones de almacenamiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/get-started/saved-views-scm
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Valor empresarial 

Esta característica admite escenarios empresariales en los que los artículos se empaquetan o 

almacenan de tal manera que las dimensiones físicas deben rastrearse de manera diferente para 

cada uno de los distintos procesos. 

Detalles de la característica 

La característica Dimensiones de embalaje del producto le permite configurar uno o varios tipos 

de dimensiones para cada producto. Cada tipo de dimensión proporciona un conjunto de 

medidas físicas (peso, ancho, profundidad y altura) y establece el proceso donde se aplican esos 

valores de medidas físicas. Cuando esta característica esté habilitada, el sistema admitirá los 

siguientes tipos de dimensiones: 

• Almacenamiento: las dimensiones de almacenamiento se utilizarán junto con las métricas 

de volumen de la ubicación para determinar qué cantidad del producto se puede almacenar 

en distintas ubicaciones del almacén. 

• Embalaje: las dimensiones de embalaje se utilizarán durante la creación de contenedores 

y el proceso de embalaje manual para determinar qué cantidad de cada producto cabrá en 

distintos tipos de contenedor. 

• Embalaje anidado: las dimensiones de embalaje anidado se utilizarán cuando el proceso 

de embalaje contenga varios niveles. 

Las dimensiones de almacenamiento son compatibles incluso cuando la característica Dimensiones 

de embalaje del producto no está habilitada. Se configuran en la página Dimensión física de 

Supply Chain Management. Estas dimensiones se utilizan en todos los procesos en los que no se 

especifican las dimensiones de embalaje y embalaje anidado. Las dimensiones Embalaje y Embalaje 

anidado se configuran utilizando la página Dimensiones físicas del producto, que se agrega 

cuando se habilita la característica Dimensiones de embalaje del producto. 

Consulte también 

Establecer diferentes dimensiones para el embalaje y almacenamiento (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/warehousing/packing-vs-storage-dimensions
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Mejoras en el rendimiento del inventario y archivado a escala empresarial 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Mejora del rendimiento del sistema al tiempo que se conserva la capacidad de revisar las 

transacciones de inventario archivadas. 

Detalles de la característica 

Esta característica ayuda a mejorar el rendimiento del sistema al permitirle archivar transacciones 

de inventario antiguas. Sin esta característica, la tabla de transacciones de inventario crecerá con el 

tiempo y eventualmente consumirá más y más espacio de almacenamiento, lo que puede ralentizar 

gradualmente las consultas en la tabla. Con esta característica, puede mover sus transacciones de 

inventario antiguas a un archivo aparte, lo que ayudará a mejorar el rendimiento del sistema al 

tiempo que conserva su capacidad para ver las transacciones archivadas. 

Consulte también 

Transacciones de inventario de archivo (documentación) 

Gestión de devoluciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

El módulo de gestión de devoluciones reduce en gran medida la complejidad y la carga administrativa 

asociadas con los programas de devoluciones y deducciones. Permite a las organizaciones enfocarse 

en maximizar los beneficios de estos programas mientras mantienen procesos flexibles y eficientes 

y eliminan la necesidad de cálculos manuales. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/archive-inventory-transactions
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Detalles de la característica 

El módulo de gestión de devoluciones es una oferta actualizada de la característica de procesamiento 

de devoluciones y regalías de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Se puede usar para 

crear contratos, tratos o acuerdos entre su empresa y sus clientes y proveedores para facilitar el cálculo 

de devoluciones, deducciones y regalías. El módulo de gestión de devoluciones rastrea y mantiene las 

transacciones de devoluciones y deducciones en una ubicación central, donde todos los usuarios 

pertinentes las pueden crear, revisar y procesar de manera efectiva. 

Devoluciones 

Una devolución devuelve una parte de un precio de compra por parte de un vendedor o un 

comprador, generalmente sobre la compra de una cantidad o valor específico de bienes dentro 

de un período específico. Estas devoluciones, a diferencia de las deducciones, se realizan 

después de la factura completa del importe de compra. 

Deducciones 

Una deducción es una compensación, consideración o tarifa pagada por una licencia o privilegio 

para usar propiedad intelectual como una marca, derechos de autor o patente o el uso de un 

recurso natural como la pesca, la caza o la minería. Las deducciones generalmente se calculan 

como un porcentaje de los ingresos o ganancias del uso realizado. Cuanto más uso, mayor es la 

deducción. 

Regalías 

Las regalías del cliente son pagos realizados por una parte al licenciatario o franquiciado por el 

derecho a utilizar el activo. Las devoluciones, regalías y deducciones se admiten completamente 

en el nuevo módulo de devoluciones y deducciones. 

Directiva de configuración de exportación de entidades de datos de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Esta característica permite que las exportaciones incrementales se ejecuten más rápidamente. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite elegir si incluir contactos a los que hagan referencia registros modificados 

cuando ejecuta una exportación incremental. La característica agrega una opción llamada Omitir 

datos referenciados durante el seguimiento de cambios a la página Parámetros de clientes. 

Cuando esta opción está habilitada, los cambios en los datos referenciados no harán que los 

pedidos relacionados (o líneas de pedido) se incluyan en la siguiente exportación incremental. 

Permite que las exportaciones incrementales se ejecuten más rápidamente. 

Registro de línea de pedido de devolución de ventas con precisión decimal con 

y sin peso capturado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

La característica permite a las empresas controlar el comportamiento del resto de la entrega 

para una línea de pedido de devolución cuando se requiere dividir pero no se puede realizar. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite elegir qué sucederá cuando una línea de pedido de devolución de 

venta no se pueda dividir debido a la precisión decimal en las ventas o la unidad de medida del 

peso capturado. Agrega una configuración llamada Directiva de entrega del resto cuando la 

línea de RMA no se pueda dividir a la página Parámetros de clientes. Cuando una línea de 

autorizaciones de devolución de material (RMA) no se puede dividir, esta configuración controla 

si el sistema eliminará el resto de la entrega o hará cumplir la validación del registro de cantidad 

completa. 
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Confirmación del pedido de ventas con un solo clic 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica agiliza y facilita la confirmación de los pedidos de venta. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite confirmar los pedidos de venta con un solo clic. Mejora la lista 

de pedidos de ventas y las páginas de detalles al agregar un nuevo elemento de menú que le 

permite crear una confirmación de pedido de ventas directamente, sin necesidad de que vaya 

a la página de registro de confirmación de pedidos de ventas. El comando crea la confirmación 

del pedido de ventas utilizando la configuración de confirmación del pedido que utilizó más 

recientemente (sin incluir el procesamiento por lotes). 

Complemento de visibilidad de inventario para Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

30 de noviembre de 

2020 

Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las organizaciones mantener una posición de inventario global 

única y extender fácilmente la visibilidad del inventario en tiempo real a través de aplicaciones 

relacionadas. El complemento de visibilidad de inventario para Dynamics 365 Supply Chain 

Management es un microservicio independiente muy escalable, lo que permite a los minoristas 

y fabricantes de gran volumen administrar millones de actualizaciones de inventario cada 

minuto y obtener visibilidad en tiempo real de la posición del inventario en varios canales. 
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Detalles de la característica 

La visibilidad de inventario permite a las organizaciones administrar el inventario global disponible 

con una configuración mínima. Este microservicio altamente escalable puede gestionar solicitudes 

simultáneas desde una variedad de puntos de conexión. La característica incluye una API RESTful 

fácil de usar que permite una integración sencilla con los sistemas auxiliares. 

La API RESTful admite consultas basadas en dimensiones de inventario estandarizadas, combinadas 

con cantidades calculadas configurables. Los sistemas externos pueden consultar la visibilidad del 

inventario para recuperar una lista de las cantidades de inventario disponibles en función de estas 

dimensiones. 

La visibilidad del inventario se basa en Microsoft Dataverse, que proporciona extensibilidad 

mediante aplicaciones de Power Apps y análisis de Power BI. Estas herramientas sencillas, junto 

con la visibilidad de inventario, permiten a las organizaciones ofrecer funcionalidad avanzada 

y personalizada para satisfacer necesidades empresariales específicas. 

Consulte también 

Complemento de visibilidad de inventario (Documentación) 

Directiva de eliminación de línea de pedido de ventas para línea de pedido de 

compra 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Permitir que las empresas decidan si se elimina una línea de pedido de compra cuando se 

elimina la marca de la línea de pedido de venta relacionada. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-visibility
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Detalles de la característica 

Esta característica permite controlar lo que sucederá con una línea de orden de compra a la que 

hace referencia una línea de orden de venta cuando un usuario borra manualmente esa línea de 

orden de venta. Esta característica no afecta a los escenarios de entrega directa. Puede configurar 

el sistema para eliminar por completo una línea de pedido de compra referenciada o para eliminar 

solo la referencia (manteniendo así la línea del pedido de compra pero eliminando la marca). De 

forma predeterminada, el sistema mantendrá la línea del pedido de compra pero eliminará la marca. 

Configure esta opción usando la nueva configuración de Directiva de eliminación de línea de 

pedido de venta de la página Parámetros de clientes. 

Optimización de exportación de entidad de datos de persona de contacto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite que las exportaciones incrementales se ejecuten más rápidamente. 

Detalles de la característica 

Cuando esta característica está habilitada, los cambios en los datos referenciados no harán que 

los contactos se incluyan en la siguiente exportación incremental. Permite que las exportaciones 

incrementales se ejecuten más rápidamente. 

Mejoras incrementales para las capacidades de ejecución del almacén con 

unidades de escalado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 259 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

Con las cargas de trabajo de ejecución de almacén ejecutándose en una unidad de escala, las 

empresas pueden ejecutar procesos de fabricación críticos sin interrupciones. Esta característica 

mejora aún más las capacidades de estas cargas de trabajo para cumplir mejor los requisitos de 

las organizaciones, cada vez mayores. 

Detalles de la característica 

La carga de trabajo de ejecución del almacén para esta versión agrega las siguientes 

capacidades para las unidades de escalado: 

• Los trabajadores del almacén en escenarios de salida pueden realizar un trabajo simple de 

recolección y carga para pedidos de transferencia en unidades de escalado. 

• El sistema puede imprimir etiquetas en unidades de escala, incluidas etiquetas de oleadas. 

• Los trabajadores del almacén pueden comenzar la selección de clústeres y el procesamiento 

de oleadas para los envíos. 

• Los elementos de trabajo permiten informar rápidamente de los cambios de trabajadores, 

las cancelaciones, los traslados de ubicación y las finalizaciones del trabajo para las órdenes 

de venta y transferencia. 

• Los trabajadores pueden realizar ajustes de inventario e influir en el procesamiento del 

recuento a través de los diarios de ajuste de inventario del almacén. 

Funcionalidad de búsqueda para los campos de introducción y conclusión del 

documento en la página de presupuesto de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica hace que sea más rápido y más fácil para los usuarios seleccionar y actualizar 

los textos de introducción y conclusión de los documentos de presupuesto de ventas. 
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Detalles de la característica 

Esta característica agrega funcionalidad de búsqueda para los campos de introducción del 

documento y conclusión del documento en la página Presupuesto de ventas. La funcionalidad 

de búsqueda hace que sea más rápido y más fácil seleccionar y actualizar los textos de introducción 

y conclusión de los documentos de presupuesto de ventas. Esta característica está habilitada de 

forma predeterminada. 

Aprobar y guardar detalles bancarios enviados por el proveedor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

Mejore la precisión de la información bancaria de sus proveedores y reduzca los gastos internos 

de mantenimiento con esta mejora de la característica para la colaboración con el proveedor. Esta 

característica proporciona una interfaz de autoservicio para que los proveedores introduzcan y 

mantengan su propia información bancaria en la aplicación de colaboración con los proveedores. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, sus proveedores podrán emplear la interfaz de colaboración con 

proveedores para enviar información de sus cuentas bancarias para actualizar su registro de 

proveedor. Cada envío pasa por un proceso de aprobación y solo se agrega al registro tras 

haber sido aprobado por su empresa. 

Los proveedores pueden solicitar el registro de una nueva cuenta o el vencimiento de una 

existente. Al hacerlo, pueden agregar una nota a la solicitud. La solicitud también incluye una 

opción para indicar si una nueva cuenta bancaria debe ser la cuenta principal para los pagos 

del proveedor. 

Cuando un proveedor envía una solicitud, debe revisarla su personal del departamento de 

proveedores o adquisiciones. Una vez aprobada, los nuevos datos de la cuenta bancaria se 

agregan a la lista de datos de cuenta registrados para ese proveedor. En el caso de solicitudes 

que especifiquen una nueva cuenta bancaria primaria, su personal del departamento de 

proveedores o adquisiciones tendrá que actualizar manualmente el registro del proveedor 

para identificar la nueva cuenta como cuenta principal. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 261 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Ejecución de almacén con unidades de escalado en el perímetro en hardware 

personalizado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ejecutar procesos de almacén críticos a escala sin interrupción y traer los 

procesos críticos al extremo. 

Detalles de la característica 

Mejore la capacidad de adaptación de los procesos de almacén utilizando unidades de escalado 

en el perímetro que se ejecutan en dispositivos físicos ubicados en el propio taller. Las unidades 

de escalado en el perímetro funcionan independientemente del centro de conectividad y permiten 

que los almacenes permanezcan operativos si se produce un fallo de conexión. El mantenimiento 

se puede controlar independientemente de las instancias en la nube y, al mismo tiempo, 

proporciona escala mediante capacidad de procesamiento dedicada. 

Los trabajadores que utilicen equipos y dispositivos portátiles conectados a la unidad de 

escalado en el perímetro tendrán las mismas capacidades que cuando trabajen en una unidad 

de escalado en la nube. Estos son los posibles escenarios: 

• Los gerentes de almacén pueden seleccionar los métodos de procesamiento por oleadas 

utilizados para los pedidos de venta y de transferencia (incluido el reabastecimiento de la 

demanda, la creación de contenedores y la impresión de etiquetas de oleada). 

• Ajustar elementos de trabajo como cambio de trabajadores, cancelación, ubicaciones y 

finalización del trabajo. 

• Los trabajadores de almacén pueden usar la aplicación móvil de almacén (aplicación de 

almacén) para: 

o Ejecutar pedidos de ventas, pedidos de transferencia y reabastecimiento de demanda de 

trabajo de almacén. 

o Registrar pedidos de compra y realizar tareas de ubicación en almacén. 

o Ejecutar movimientos de inventario. 
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o Realizar consultas sobre el inventario disponible. 

o Imprimir matrículas de entidad de almacén y procesar artículos con seguimiento de 

número de lote. 

o Realizar trabajos simples de selección y carga para pedidos de transferencia en 

escenarios de salida. 

o Comenzar la selección de clústeres y el procesamiento de oleadas para los envíos. 

o Ajustar el inventario disponible y cambiar su estado. 

Fabricación 

Información general 

Esta versión se centra en permitir que los clientes ejecuten procesos de fabricación críticos sin 

interrupciones y a escala, y en la generación de capacidad de adaptación para los procesos de 

fabricación clave mediante la ampliación del centro de conectividad en la nube con unidades 

de escalado en el perímetro en el taller. También aporta mejoras y novedades a la interfaz de 

ejecución de la planta de producción, incluida la integración de la administración de activos. 

Invocar flujos de automatización de procesos para crear pedidos de calidad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona las siguientes ventajas empresariales: 

• Las empresas pueden utilizar una experiencia sin código para automatizar procesos 

repetitivos, ganando así eficiencia y precisión. 

• Las empresas no necesitan pagar a los desarrolladores por automatizar tareas, lo que reduce 

los costes. 

• Reduce las personalizaciones que las empresas suelen hacer para orquestar los procesos de 

negocio, manteniendo así una base de código más estándar y facilitando las actualizaciones. 
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Detalles de la característica 

Esta característica usa Microsoft Power Apps o las señales de sensor de Internet de las cosas 

(IoT) para invocar un flujo de Power Automate para impulsar los procesos de negocio. Incluye 

una plantilla para la creación impulsada por eventos de pedidos de calidad en artículos 

fabricados. La característica proporciona lo siguiente: 

• Permite a los trabajadores crear pedidos de calidad en respuesta a señales de IoT, escaneos 

de códigos de barras y otras fuentes de información. 

• Incluye una plantilla de aplicación de Power Automate para la creación de pedidos de calidad. 

• Permite a los administradores personalizar e implementar la plantilla de aplicación utilizando 

una experiencia sin código. 

Funcionalidades de gestión de activos en la interfaz de ejecución de la planta de 

producción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas 1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las empresas supervisar sus equipos de producción para ayudar 

a garantizar un mantenimiento adecuado, la seguridad de los trabajadores y un tiempo de 

inactividad mínimo. Los trabajadores pueden leer contadores de medición clave, registrar 

solicitudes de mantenimiento y registrar y editar el tiempo de inactividad de cada máquina. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega una pestaña Administración de activos a la interfaz de ejecución de la 

planta de producción. Permite a los trabajadores seleccionar un activo y luego ver el estado de 

ese activo leyendo los valores de hasta cuatro contadores seleccionados, listas de solicitudes de 

mantenimiento recientes y listas de tiempos de inactividad registrados. El trabajador también 

puede solicitar el mantenimiento de un activo seleccionado y registrar y editar los tiempos de 

inactividad de la máquina utilizando códigos de motivo. 

Consulte también 

Cómo los trabajadores usan la interfaz de ejecución de la planta de producción (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/production-control/production-floor-execution-use
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Invalidar el principio de reserva predeterminado para materiales en producción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las empresas ser más flexibles al asignar materiales que no 

requieren una reserva física antes de comenzar una orden de producción o por lotes. 

Detalles de la característica 

La característica para anular la reserva de producción predeterminada permite establecer un 

principio de reserva predeterminado para cada grupo de modelos de artículos. Por lo tanto, 

se pueden aplicar automáticamente diferentes principios de reserva para cada artículo que 

forma parte de una lista de materiales de producción (BOM) o una fórmula de pedido de lote. 

Puede seleccionar si cada grupo de modelos de artículos debe anular el principio de reserva 

predeterminado que se establece para un pedido y qué principio de reserva debe usarse en 

su lugar (manual, cálculo, planificación, lanzamiento o inicio). 

Consulte también 

Invalidar el principio de reserva predeterminado para materiales en producción 

(Documentación) 

Vistas guardadas para control de producción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/production-control/override-default-reservation-principle
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Detalles de la característica 

Esta característica proporciona una colección de vistas simplificadas para fabricación. Cada vista 

incluye solo los campos que se utilizan con más frecuencia, lo que proporciona una descripción 

general más rápida y un proceso de trabajo optimizado. Agrega vistas simplificadas para las 

siguientes páginas en Supply Chain Management: 

• Página de lista de órdenes de producción 

• Página de detalles de orden de producción 

• Página de lista de materiales de orden de producción 

• Página de lista de selección de orden producción 

Consulte también 

Vistas estándar guardadas para Supply Chain Management (Documentación) 

Desempeño de la fabricación con unidades de escalado en la nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ejecutar procesos de fabricación críticos a escala sin interrupción 

y desarrollar resiliencia en los procesos clave de fabricación. 

Detalles de la característica 

Mejora la capacidad de adaptación de los procesos de fabricación al ampliar el centro en la nube 

con unidades de escalado en la nube que ejecutan cargas de trabajo de fabricación. Cada carga de 

trabajo de fabricación se apropia de ciertos datos y procesos relacionados con la ejecución de la 

fabricación en un sitio seleccionado. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/get-started/saved-views-scm
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La carga de trabajo de fabricación de esta versión proporciona las siguientes funcionalidades 

y ventajas: 

• Las unidades de escalado en la nube ofrecen capacidad de procesamiento dedicada en 

la nube regional y brindan las funcionalidades de escalado necesarias para admitir un 

procesamiento sin interrupciones. 

• Los trabajadores de la planta se ocupan de la fase de ejecución de los procesos de fabricación 

en un modo distribuido, mientras que la planificación y la finalización del trabajo se realizan en 

el centro de conectividad. 

• Los trabajadores pueden fichar su entrada y salida, seleccionar e iniciar varios trabajos a la 

vez, iniciar nuevos trabajos en paralelo, informar sobre la salida y el rechazo, registrar 

interrupciones y actividades inactivas, y más. 

• La nueva interfaz de ejecución de planta de producción de los trabajadores es moderna, 

personalizable y optimizada para la interacción táctil. 

• Los trabajadores pueden solicitar mantenimiento desde la interfaz de ejecución de la planta de 

producción tan pronto como ocurra el problema. La estrecha integración con la administración 

de activos agregará una solicitud de mantenimiento formal al sistema automáticamente. 

• Los operadores pueden registrar el tiempo de inactividad de la máquina con una descripción 

y un código de motivo. Los registros de tiempo de inactividad se pueden utilizar para 

calcular la eficiencia de una máquina. 

• Se pueden configurar hasta cuatro mosaicos para mostrar los valores del contador de activos 

seleccionados para una máquina en la interfaz de ejecución de la planta de producción. Se 

pueden utilizar para supervisar la salud y el estado del activo de maquinaria. 

Consulte también 

Cargas de trabajo de ejecución de fabricación para unidades de escalado en el perímetro y en la 

nube (documentación) 

Inicio de sesión del trabajador con reconocimiento facial 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-workload-manufacturing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-workload-manufacturing
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Valor empresarial 

El reconocimiento facial ofrece una experiencia de identificación rápida y sin problemas. 

Significa que los trabajadores no tienen que portar credenciales para iniciar sesión y reduce el 

riesgo de fraude que, de otro modo, podría ocurrir si los trabajadores pudieran intercambiar 

credenciales. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega funcionalidades de reconocimiento facial que permiten a los trabajadores 

de la planta de producción iniciar sesión en la interfaz de ejecución de la planta de producción con 

tan solo mirar a una cámara. Esto permite a las empresas evitar el uso de credenciales para iniciar 

sesión y brinda a los trabajadores una experiencia de inicio de sesión con manos libres. 

Interfaz mejorada de ejecución en la planta de producción para la fabricación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Mejore la eficiencia de los trabajadores proporcionándoles una forma sencilla y rápida de encontrar 

su próximo trabajo de producción utilizando la interfaz de ejecución de la planta de producción. En 

los casos en que solo se necesita la funcionalidad de inicio y cierre de sesión, se puede proporcionar 

una interfaz aún más simple. 

Detalles de la característica 

Estas mejoras permiten a los trabajadores buscar y filtrar las listas de trabajos cuando utilizan la 

interfaz de ejecución de la planta de producción. Los fabricantes también pueden configurar la 

interfaz para que solo admita registros de entrada y salida. Con estas mejoras: 

• Los trabajadores pueden buscar trabajos en la lista de trabajos. Esta característica está 

optimizada para el escaneado. 

• Los administradores pueden configurar una interfaz de ejecución de la planta de producción 

simplificada que solo admita registros de entrada y salida. 
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Consulte también 

Cómo los trabajadores usan la interfaz de ejecución de la planta de producción 

(Documentación) 

Ejecución de la fabricación con unidades de escalado en el perímetro en hardware 

personalizado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Valor empresarial 

Las empresas pueden ejecutar procesos de fabricación críticos sin interrupciones y a escala, 

incluso en situaciones en las que las conexiones a Internet son ocasionalmente inestables. 

Detalles de la característica 

Mejore la capacidad de adaptación de los procesos de fabricación utilizando unidades de escalado 

en el perímetro que se ejecutan en dispositivos físicos ubicados en el propio taller. Las unidades de 

escalado en el perímetro funcionan independientemente del centro de conectividad y permiten que 

las instalaciones de producción permanezcan operativas incluso durante un fallo de conexión. El 

mantenimiento se puede programar independientemente de las instancias en la nube. 

Los trabajadores que utilicen equipos y dispositivos portátiles conectados a la unidad de 

escalado en el perímetro tendrán las mismas capacidades que cuando trabajen en una unidad 

de escalado en la nube. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/production-control/production-floor-execution-use
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Planificación 

Información general 

Esta versión se centra en la introducción de funcionalidades de planificación de requisitos de 

material II (MRP II) en el complemento de optimización de la planificación para Dynamics 365 

Supply Chain Management, incluida la programación infinita. MRP II ayuda a los planificadores 

de las empresas de fabricación a controlar su programa de producción y determinar los plazos 

de entrega. Esta versión también trae mejoras incrementales a la optimización de la planificación 

para aprovechar la información de las solicitudes de compra y los modelos de previsión de la 

demanda por niveles, y para dar a los planificadores más flexibilidad para controlar tanto los 

márgenes de plazo de entrega como el horizonte de planificación. 

Compatibilidad de límite de tiempo de cobertura para la optimización de la 

planificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las empresas asegurarse de que la optimización de la planificación 

solo genere pedidos planificados para el plazo de entrega más largo, con un periodo adicional 

(por ejemplo, durante los próximos 60 días). Ayuda a evitar sugerencias que abarquen un 

pronóstico a largo plazo. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios de la optimización de la planificación establecer un 

límite de tiempo que limita el resultado de la planificación maestra a un período seleccionado. 

Ayuda a los planificadores y compradores a centrarse en los pedidos planificados que requieren 

una acción en el futuro más cercano, evitando sugerencias que abarquen un pronóstico a largo 

plazo. Elimina el ruido de los pedidos planificados a los que no se debe presentar atención 

actualmente, lo que permite a los planificadores y compradores centrarse en los requisitos de 

suministro relevantes. 
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Gracias a la optimización de la planificación, los planificadores pueden sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Mejora del rendimiento del sistema gracias al traslado de la planificación maestra a su 

propio servicio. 

• Información detallada prácticamente en tiempo real de los cambios en los requisitos. 

Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Reino Unido 

• Australia 

• Canadá 

Consulte también 

Límites de tiempo de cobertura (Documentación) 

Compatibilidad de solicitudes de compra para la optimización de planificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

El complemento de optimización de la planificación para Dynamics 365 Supply Chain 

Management contabiliza las solicitudes de compra y crea automáticamente los pedidos de 

compra planificados necesarios. Esto evita tener que crear pedidos de compra manualmente 

según las solicitudes de compra. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/coverage-time-fence
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Detalles de la característica 

Esta característica permite que la optimización de la planificación genere pedidos planificados 

según las solicitudes de compra. Una solicitud de compra es un documento interno que autoriza 

al departamento de compras a comprar artículos o servicios. Una vez aprobada una solicitud de 

compra, se puede utilizar para generar un pedido de compra. Esta característica permite que la 

optimización de la planificación analice las solicitudes de compra y cree automáticamente los 

pedidos de compra planificados necesarios. 

Gracias a la optimización de la planificación, los planificadores pueden sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Mejora del rendimiento del sistema gracias al traslado de la planificación maestra a su 

propio servicio. 

• Información detallada prácticamente en tiempo real de los cambios en los requisitos. 

Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Reino Unido 

• Australia 

• Canadá 

Consulte también 

Solicitudes de compra (Documentación) 

Vistas guardadas para pedidos planificados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

3 de febrero de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/purchase-requisitions
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Detalles de la característica 

Esta característica proporciona una colección de vistas simplificadas para pedidos planificados. 

Cada vista incluye solo los campos que se utilizan con más frecuencia, lo que proporciona una 

descripción general más rápida y un proceso de trabajo optimizado. Incluye vistas simplificadas 

para las siguientes páginas en Supply Chain Management: 

• Página de lista de pedidos planificados 

• Página de detalles de pedido planificado 

Consulte también 

Vistas estándar guardadas para Supply Chain Management (Documentación) 

Compatibilidad con submodelos de previsión para Planning Optimization 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

26 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los planificadores pueden incluir datos de previsión de demanda de varios submodelos 

vinculados al modelo de previsión utilizado durante la planificación maestra con Planning 

Optimization. Esto permite que el sistema cree sugerencias de suministro que cubran la 

demanda de previsiones agregada de múltiples submodelos. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a Planning Optimization incorporar submodelos de previsión 

relacionados con el modelo de previsión definido para el plan maestro. 

Gracias a la optimización de la planificación, los planificadores pueden sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Mejora del rendimiento del sistema gracias al traslado de la planificación maestra a su 

propio servicio. 

• Información detallada prácticamente en tiempo real de los cambios en los requisitos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/get-started/saved-views-scm
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Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Reino Unido 

• Australia 

• Canadá 

Consulte también 

Planificación maestra con previsión de la demanda (Documentación) 

Programación con disponibilidad de capacidad infinita para la optimización de la 

planificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

La programación de producción permite la planificación maestra con el complemento de 

optimización de la planificación para Supply Chain Management con el fin de contabilizar el 

tiempo de entrega real derivado de la información de ruta. El motor de programación también 

encuentra recursos aplicables en función de los requisitos operativos y las capacidades de 

recursos disponibles. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/demand-forecast
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Detalles de la característica 

Esta característica permite la planificación de requisitos de materiales (MRP) basada en la 

programación a partir de la información de la ruta. Anteriormente, la programación MRP con 

optimización de la planificación se realizaba con un tiempo de entrega de inventario estático 

(producción) establecido en el producto relacionado. Proporciona los siguientes beneficios: 

• Permite a los planificadores ver la carga de recursos y determinar el tiempo de entrega. 

• Incluye recursos e información de la ruta. 

• Programa las sugerencias de producción con capacidad infinita. 

Esta característica es parte de las funcionalidades de planificación de recursos de materiales II 

(MRP II) para la optimización de la planificación. MRP II ayuda a los planificadores de las empresas 

de fabricación a controlar su programa de producción y la carga de recursos, así como a determinar 

los plazos de entrega. Dado que la optimización de la planificación se ejecuta como un servicio 

independiente, puede facilitar una planificación de la producción de alto rendimiento sin ralentizar 

el resto del sistema. 

Con la compatibilidad para la optimización de la planificación para programación de la 

producción, los fabricantes pueden sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Mejora del rendimiento del sistema gracias al traslado de la planificación maestra a su 

propio servicio. 

• Información detallada prácticamente en tiempo real de los cambios en los requisitos. 

Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Reino Unido 

• Australia 

• Canadá 
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Disponibilidad de margen de reordenación y días de emisión para la optimización 

de la planificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Con los márgenes de reordenación y días de emisión, la configuración del plazo de entrega 

se puede simplificar tanto para los escenarios de distribución como para los de producción, 

ya que el margen de tiempo adicional se puede controlar de forma centralizada y manejar 

por separado del plazo de entrega. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite que el complemento de optimización de la planificación de 

Supply Chain Management incluya márgenes de seguridad del tipo margen de reordenación 

y días de emisión durante la planificación maestra. Los márgenes de seguridad permiten una 

configuración que proporciona un margen de tiempo adicional al plazo de entrega normal. 

Margen de reordenación: margen de tiempo para realizar el pedido de suministro 

El sistema agrega el margen de reordenación antes del plazo de entrega del artículo para todos los 

pedidos planificados durante la planificación maestra, lo que garantiza el tiempo adecuado para que 

se realice un pedido de suministro. Este margen se utiliza normalmente como un colchón para dar 

tiempo a los procesos de aprobación u otros procesos internos que se requieren al crear pedidos de 

suministros. El margen de reordenación se sitúa entre la fecha del pedido de suministro y la fecha 

de inicio. 

Días de emisión: margen de tiempo para el control de envíos 

El sistema deduce los días de emisión de la fecha de requisito de demanda durante la 

planificación maestra. Esto ayuda a garantizar que tenga tiempo para reaccionar y enviar los 

pedidos entrantes. Este margen se utiliza normalmente como un colchón para dar tiempo al 

envío y los procesos de salida del almacén relacionados. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 276 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Ventajas de la optimización de la planificación 

Gracias a la optimización de la planificación, los planificadores pueden sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Mejora del rendimiento del sistema gracias al traslado de la planificación maestra a su 

propio servicio. 

• Información detallada prácticamente en tiempo real de los cambios en los requisitos. 

 

Habilitar el uso de márgenes de reordenación y días de emisión 

Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Reino Unido 

• Australia 

• Canadá 

Gestión de información de productos 

Información general 

Esta versión trae mejoras incrementales para simplificar la tarea de garantizar que los datos 

maestros del producto estén completos, para mejorar el rendimiento de la generación de 

variantes del producto y para agregar ingeniería. 
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Habilitar la administración de cambios en productos existentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

La Administración de cambios de ingeniería utiliza múltiples versiones para rastrear los cambios 

en los productos a medida que cambian a lo largo de su ciclo de vida. Las empresas ahora pueden 

convertir productos estándares en productos de ingeniería, aplicando así los beneficios del control 

de versiones y la Administración de cambios de ingeniería a sus productos existentes. 

Detalles de la característica 

La Administración de cambios de ingeniería utiliza múltiples versiones para rastrear los productos de 

ingeniería a medida que cambian a lo largo de su ciclo de vida. Esto resulta ventajoso si se necesita 

mantener unos registros de cambio histórico o utilizar una administración de datos sólida. Cada 

vez que agrega un nuevo producto, puede elegir si debe ser un producto de ingeniería (que utiliza 

versiones y gestión de cambios) o un producto estándar (que no lo hace). Antes, esta designación 

era permanente, pero ahora puede convertir un producto estándar en un producto de ingeniería 

en cualquier momento. Eso significa que puede aprovechar las capacidades de Administración de 

cambios de ingeniería y aumentar la disciplina de su gestión de cambios incluso para los productos 

existentes. 

Tenga en cuenta que, a diferencia de los productos creados como productos de ingeniería, al 

convertir un producto estándar en un producto de ingeniería, las versiones del producto de 

ingeniería resultantes no se rastrean en las transacciones (en otras palabras, la dimensión 

versión dimensión no está disponible en productos convertidos). 

Consulte también 

Habilitar la administración de cambios en productos existentes (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/engineering-change-management/change-management-existing-products
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Mejoras en la página de sugerencias de variantes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

La página de sugerencias de variantes actualizada aporta mejoras de rendimiento y usabilidad 

para las empresas que tienen una gran cantidad de combinaciones de dimensiones de productos. 

El proceso mejorado aumenta la productividad del usuario al hacer que las sugerencias de 

variantes generadas sean más pertinentes. 

Detalles de la característica 

Esta característica mejora el rendimiento y la usabilidad de la página de sugerencias de variantes 

cuando hay un gran número de combinaciones de dimensiones a partir de las cuales crear 

variantes. Se incluyen los cambios siguientes: 

• Generación diferida de sugerencias de variantes: la página de sugerencias de variantes 

ya no muestra sugerencias cuando se abre por primera vez. En su lugar, debe seleccionar 

explícitamente un botón para generarlas. Esto aumenta la confianza del usuario al hacer 

que el proceso sea más visible e interactivo. 

• Selección de valores de dimensiones: cuando hay muchos valores de dimensión, 

normalmente interesa generar sugerencias de variantes que incluyan solo algunos de ellos 

(por ejemplo, al introducir un nuevo conjunto de colores o estilos). Con el diseño mejorado, 

puede seleccionar los valores de dimensión para los que desea generar sugerencias de 

variantes de producto. Esto aumenta enormemente la pertinencia de las variantes sugeridas 

y mejora tanto el rendimiento del sistema como la productividad del usuario. 

Gestionar cambios en fórmulas y sus ingredientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 
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Valor empresarial 

Es necesario una sólida administración de datos de productos, gestión de fórmulas y seguimiento 

de cambios de formulaciones para tener éxito en un mundo de ciclos de vida de productos en 

constante disminución, requisitos de mayor calidad y fiabilidad, y un mayor énfasis en la seguridad 

de los productos. Esta característica ayuda a optimizar y reducir el coste de administrar los datos 

del producto, reducirá los errores de producción y el desperdicio al realizar cambios de diseño, 

y permitirá la introducción controlada de nuevas fórmulas. 

Detalles de la característica 

Con esta versión, las empresas que aprovechan las funcionalidades de fabricación de procesos 

de Dynamics 365 Supply Chain Management podrán administrar fórmulas y los cambios en los 

datos maestros de fabricación de procesos. Estas funcionalidades de administración de fórmulas 

permiten administrar cambios en: 

• Fórmula y elementos de planificación: gestionar cambios de ingredientes en las fórmulas 

y los coproductos y subproductos. 

• Coproductos y subproductos: editar cantidades y otra información de los coproductos 

y subproductos en una fórmula. 

• Elementos de peso capturado: administrar los cambios en los elementos de peso capturado. 

Más específicamente, se incluyen las siguientes funcionalidades de administración de fórmulas: 

• Administración centralizada de datos de productos: configure una organización que 

garantiza, mediante un proceso de lanzamiento administrado, la disponibilidad de datos 

de productos precisos y pertinentes para los usuarios de toda la empresa. 

• Versiones de productos: realice un seguimiento de los cambios en los productos a través 

de las versiones de los productos y controle el producto en todas las etapas de la cadena de 

suministro. De esta manera, puede realizar un seguimiento de los cambios en sus formulaciones. 

• Administración del ciclo de vida del producto: administre la visibilidad de los datos del 

producto en toda la organización y controle la disponibilidad de las versiones del producto 

en cada etapa de la cadena de suministro. Dispone de un control exhaustivo de cuándo se 

puede usar una versión del producto en ciertos procesos de negocio y puede crear sus 

propios estados de ciclo de vida para adaptarlos a sus necesidades empresariales. 

• Administración de cambios en fórmulas: los usuarios de la organización pueden solicitar 

cambios en las fórmulas. Utilice las solicitudes de cambio para evaluar y documentar el 

impacto de los cambios propuestos. Agregue flujos de trabajo para administrar el proceso 

de cambio y el lanzamiento de nuevas versiones del producto y su fórmula. 
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• Control de preparación: asegúrese de que todos los datos necesarios del producto se 

completan totalmente antes de su lanzamiento mediante comprobaciones del sistema 

y orientación para el usuario (cuestionarios y listas de comprobación). 

• Funcionalidad de lanzamiento de productos mejorada: lance versiones de productos 

completamente definidas y sus fórmulas de una organización (entidad jurídica) a otras 

entidades jurídicas e incluso decida si la información del producto debe revisarse o editarse 

antes del lanzamiento. 

Comprobaciones de preparación de producto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

En un mundo en el que los ciclos de vida de los productos se reducen constantemente, con mayores 

requisitos de calidad y confiabilidad y un mayor enfoque en la seguridad del producto, las empresas 

deben asegurarse de que todos los datos necesarios estén completamente configurados antes de 

que un producto comience a usarse en las transacciones. Las comprobaciones de preparación 

ayudan a garantizar que todos los aspectos obligatorios estén configurados según sea necesario. 

Detalles de la característica 

Las comprobaciones de preparación de producto son conjuntos de comprobaciones 

automáticas o manuales que garantizan que cada producto esté configurado con todos los 

datos necesarios antes de que se utilice en transacciones. Hay tres tipos de comprobaciones: 

comprobaciones del sistema, comprobaciones manuales y listas de comprobación. 

• Con una comprobación del sistema, el sistema verifica automáticamente si hay un valor en 

un campo específico. (Si se necesita la entrada del usuario para definir los datos y verificar 

su precisión, utilice una comprobación manual o una lista de comprobación). 

• Una comprobación manual es una comprobación predefinida en la que se espera que el usuario 

verifique que la información específica (como la configuración de pedido predeterminada) esté 

configurada correctamente para un producto. Se espera que el usuario se concentre en el área 

específica y defina la información necesaria, que puede ser un campo específico u otro aspecto. 
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• Una lista de comprobación es un conjunto de pasos definidos o áreas de enfoque que el 

usuario debe seguir. Cada lista de comprobación es un cuestionario que puede definir 

y configurar para satisfacer las necesidades de su empresa. 

Las comprobaciones de preparación se agrupan en directivas de preparación para ayudar a que sean 

fáciles de administrar y asignar a productos específicos. Cada directiva de preparación incluye el 

conjunto de comprobaciones que se aplican a un producto o conjunto de productos específicos. 

Cuando se asigna una política de preparación a un producto, todas sus comprobaciones deben 

completarse antes de que el producto se pueda utilizar en transacciones. 

En versiones anteriores, las comprobaciones de preparación de producto solo estaban 

disponibles para productos de ingeniería (que son productos regidos por procesos de gestión 

de cambios de ingeniería). Esta característica amplía la compatibilidad para las comprobaciones 

de preparación de todos los productos. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Project Operations en 2021 

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 permite el éxito de una 

organización basada en proyectos aprovechando nuestra profunda experiencia y las aplicaciones 

existentes en todos los pilares funcionales de empresas y equipos basados en servicios. 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 primer lanzamiento de versiones de 2021, ofreceremos experiencias funcionalmente 

enriquecidas en varias áreas: 

• Capacidad para pronosticar, usar y facturar materiales no mantenidos en existencias en los 

proyectos. 

• Capacidad para establecer compromisos contractuales, como métodos de facturación y reglas 

de imputabilidad por tarea o un elemento de programación de descomposición del trabajo. 

• Experiencias de aprovisionamiento y administración del ciclo de vida de las aplicaciones 

(ALM) mejoradas y sin problemas. 

• Permita que los clientes que usan la aplicación Dynamics 365 Project Service Automation 

actualicen a Project Operations. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Project Operations 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualización de Dynamics 365 

Project Service Automation a 

Dynamics 365 Project Operations 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Septiembre de 

2021 

- 

Materiales no mantenidos en 

existencias para proyectos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Abril de 2021 

Fluidez en las experiencias de 

aprovisionamiento y ALM 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Configuración de facturación 

integrada basada en tareas para 

proyectos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Actualizar Dynamics 365 Project Service Automation a Dynamics 365 

Project Operations 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 incluye esfuerzos de desarrollo que permitirán a los 

clientes actuales de Dynamics 365 Project Service Automation actualizar a la nueva oferta de 

Dynamics 365 Project Operations. Aprovecharemos la funcionalidad existente para proporcionar 

una actualización sencilla de los datos de la antigua aplicación Project Service Automation a la 

nueva solución. 

Materiales no mantenidos en existencias para proyectos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

El seguimiento de los precios y el uso de materiales no mantenidos en existencias es una 

necesidad común para las organizaciones basadas en proyectos. En el primer lanzamiento de 

versiones de 2021, Dynamics 365 Project Operations proporciona experiencias integrales para 

estimar y rastrear el uso y consumo de materiales no mantenidos en existencias para el trabajo 

basado en proyectos. Las funcionalidades clave que se incluirán son: 

• Estimación y precios de materiales no mantenidos en existencias durante el ciclo de ventas 

de un proyecto. 

• Seguimiento del uso de materiales no mantenidos en existencias durante la entrega del 

proyecto. 
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• Integración de costes del proveedor de facturas de proveedor basadas en proyectos para 

artículos no mantenidos en existencias de Dynamics 365 Finance. 

• Facturación de costes de materiales no mantenidos en existencias por uso y facturas de 

proveedores. 

• Contabilización de costes de materiales e ingresos en proyectos. 

Fluidez en las experiencias de aprovisionamiento y ALM 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 introduce mejoras significativas en la experiencia de 

implementación de escenarios basados en recursos y sin existencias. Estas mejoras incluyen: 

• Un nuevo cuestionario de aprovisionamiento de incorporación. 

• Pasos de implementación reducidos en Dynamics 365 Lifecycle Services, con nueva 

compatibilidad para entornos vinculados automáticamente y habilitación de mapas de 

entidad de doble escritura para entornos nuevos y existentes. 

• Una nueva experiencia de prueba que guía a los clientes hacia el enfoque de implementación 

correcto en función de sus escenarios e implementa automáticamente cualquiera de las tres 

opciones admitidas sin ninguna configuración administrativa. 

Configuración de facturación integrada basada en tareas para proyectos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de marzo de 2021 Abril de 2021 
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Detalles de la característica 

En organizaciones basadas en proyectos, es común tener diferentes acuerdos contractuales para 

diferentes fases de un trabajo. Por ejemplo, una empresa podría negociar una configuración de 

facturación de precio fijo para la fase de prototipo de un proyecto pero usar un acuerdo de tiempo 

y material para la implementación real. Con esta característica, los clientes de Project Operations 

pueden asociar las tareas del proyecto a las líneas de contrato del proyecto, sometiéndolas así al 

método de facturación, la frecuencia de facturación y los clientes que en la línea del contrato. 

Esta asociación asegura una facturación, contabilidad, estimación de ingresos precisos y 

reconocimiento para trabajar de acuerdo con esta configuración en las tareas del proyecto. 

La característica también permite a los administradores de proyecto marcar ciertas tareas como 

imputables, no imputables o complementarias, las cuales se aplicarán posteriormente al registrar 

los valores de ventas y crear las facturas por los costes incurridos en esas tareas del proyecto. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Guides en 2021 

Microsoft Dynamics 365 Guides es una aplicación de realidad mixta que muestra instrucciones 

holográficas paso a paso justo donde sucede 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. 

Los creadores de contenido pueden elaborar fácilmente guías sin tener conocimientos en 3D o 

de programación utilizando 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. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021 (de abril de 2021 a septiembre de 2021), el equipo 

de Dynamics 365 Guides se está dedicando principalmente a los flujos de trabajo inteligentes. 

Aprovechando aún más los datos capturados con HoloLens además de las innovaciones de 

inteligencia artificial, los usuarios pueden ponerse a trabajar y confirmar sus resultados de forma 

más rápida y sencilla que nunca. Además, las nuevas entidades para el tiempo de finalización 

permiten a los clientes crear flujos de Power Automate para dar respuesta a sus necesidades 

empresariales únicas. Por ejemplo, use las nuevas entidades para marcar automáticamente una 

orden de trabajo como terminada cuando se complete una guía. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2021 de Dynamics 365 Intelligent Order Management. 

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 u orígenes tradicionales 

como el intercambio electrónico de datos (EDI). Las empresas pueden cumplir con esos pedidos 

desde sus propios almacenes, proveedores de logística de terceros (3PL), tiendas o realizar envíos 

directos con proveedores u otros partners de cumplimiento de entregas utilizando 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 (DOM) 

para brindar recomendaciones en tiempo real para cada pedido, de modo que se cumplan con 

precisión y de una manera más rentable, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro 

para 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 y conocimientos de cumplimiento en tiempo real a 

través de paneles de control integrados y personalizables que permiten a su equipo de cadena 

de suministro superar las limitaciones y mejorar la eficiencia operativa. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Intelligent Order 

Management 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Intelligent Order Management 

(versión preliminar) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Intelligent Order Management (versión preliminar) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Intelligent Order Management ayuda a las organizaciones a coordinar, estandarizar 

y optimizar los pedidos capturados en una combinación de canales y sistemas a través de la 

orquestación de un solo punto de pedido. La estandarización y optimización, junto con la 

inteligencia incorporada, optimizarán la velocidad de entrega y minimizarán los costos, lo que dará 

como resultado una mayor satisfacción del cliente y un mayor margen bruto para la organización. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

La solución Intelligent Order Management involucra áreas de aplicación clave como la captura 

de pedidos, el motor de validación basado en reglas, la orquestación inteligente de pedidos y la 

integración con el cumplimiento para la gestión de pedidos distribuida (DOM). 

• Flujos de pedidos para admitir los impulsores de ingresos clave del lado de la venta, como el 

cumplimiento de pedidos y los flujos de pedidos de devolución. 

• Arquitectura para la recepción de pedidos de cualquier comercio electrónico o sistema de 

pedidos electrónicos para orquestar un sistema de pedidos sin contacto a través de flujos 

de datos para la entrada y transformación de un documento en un pedido de Microsoft 

Dataverse. 

• Seguimiento de estado y sistema basado en eventos para permitir que el equipo de 

operaciones del cliente comprenda el estado de un pedido en tiempo real. 

• Motor de orquestación basado en Power Automate para proporcionar un diseño de bajo 

código/sin código de flujos de pedidos. 

• Inteligencia a través de la flexibilidad de orquestación y la incorporación de modelos de 

inteligencia artificial para las decisiones de cumplimiento. 

• Capacidades de conector y extensión para permitir la conexión a cualquier sistema 

requerido por el cliente. 

• Rico ecosistema de conectores de socios para aplicaciones contables o empresariales, 

inventario, DOM, cumplimiento, proveedores de entrega, impuestos, selección de partes 

denegadas, validación de direcciones, precios, clasificación de fletes, integración de pagos 

y más. 

• Integración del servicio de inventario para proporcionar visibilidad en tiempo real del 

inventario para la orquestación de pedidos. 

• Integración con el servicio DOM de Commerce. DOM será el punto único de determinación 

de cumplimiento que se incorporará a los flujos de orquestación de pedidos. 

• Integración con el componente de comercio autónomo de Commerce (captura de pedidos) 

para recibir pedidos en Dataverse. Habilite la conexión con el comercio autónomo para 

desencadenar el cumplimiento a través de la orquestación de pedidos de Intelligent Order 

Management. 
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Información general del primer lanzamiento de versiones 

de 2021 para las funcionalidades de aplicaciones cruzadas 

de Finance and Operations 

Las funcionalidades de aplicaciones cruzadas de Finance and Operations se aplican a todas las 

aplicaciones de Finance and Operations, como Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply 

Chain Management, Dynamics 365 Commerce y Dynamics 365 Project Operations. 

Estamos mejorando constantemente la plataforma y los servicios compatibles con las aplicaciones 

de Finance and Operations con nuevas funcionalidades, para que las empresas de todo el mundo 

agilicen su transformación digital. Conforme vamos agregando mejoras de productos a un ritmo 

rápido, distribuimos actualizaciones frecuentes (ocho al año) que ayudarán a los clientes a mantenerse 

al día de manera homogénea, predecible y sin interrupciones. Las mayoría de las funcionalidades 

introducidas en el primer lanzamiento de versiones de 2021 estarán habilitadas para participar según 

rol, lo que permite a los clientes adoptar estas nuevas características a su ritmo. El principal factor que 

subyace tras todas estas funcionalidades básicas nuevas es el deseo de aumentar la productividad y el 

retorno de la inversión. 

Este lanzamiento de versiones se sigue centrando en los aspectos fundamentales para mejorar 

la experiencia del usuario, el rendimiento y la fiabilidad del servicio. También sigue avanzando 

en la iniciativa de hacer que los datos y los procesos de negocio de Finance and Operations 

estén disponibles sin contratiempos para todas las aplicaciones de Dynamics 365 (a través de 

Microsoft Dataverse), Microsoft Power Platform y Azure Data Lake Storage. 

Conforme se integran las aplicaciones de Finance and Operations con Microsoft Dataverse de 

forma nativa, las experiencias de administrador irán vinculando Lifecycle Services con el centro 

de administración de Power Platform. Este lanzamiento también habilitará un nuevo y mejorado 

tipo de entorno de pruebas y demostración que admite experiencias íntegras (incluidos los 

complementos) para todas las aplicaciones de Finance and Operations que podrán aprovechar 

todas las experiencias nuevas. 

Características nuevas y previstas para capacidades disponibles en todas 

las aplicaciones de Finance and Operations 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Marco de trabajo por lotes 

El marco de trabajo por lotes proporciona un entorno de procesamiento por lotes asincrónico 

basado en servidor que puede procesar tareas en múltiples instancias de AOS. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Configuración de reintento 

automático para trabajos 

por lotes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Características disponibles en todas las aplicaciones 

Capacidades y características que benefician a todas las aplicaciones de Finance and Operations. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Asegurarse de que se completen los 

controles no enlazados requeridos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 2021  

Congelar columnas en cuadrículas Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Actualizaciones de los estados de 

las características del cliente 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualizar a React 17 Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Alinear los patrones de interacción 

de los cuadros combinados con los 

de los controles de búsqueda 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

5 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Permitir que los administradores 

seleccionen los tipos de 

documentos predeterminados 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

5 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Permitir configuración del tamaño 

de lote de publicación en el 

complemento de Excel 

Usuarios, automáticamente Abril de 2021 Julio de 2021 

Autenticación de las aplicaciones de 

Finance and Operations actualizada 

a OWIN OpenID Connect 

Usuarios, automáticamente - Julio de 2021 

Compatibilidad de la traducción 

para vistas guardadas de la 

organización 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

1 de febrero de 

2021 

Septiembre de 

2021 
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Integración de datos y procesos 

Los procesos y datos de las aplicaciones de Finance and Operations están disponibles en 

Microsoft Dataverse y Azure Data Lake Storage. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Datos de Finance and 

Operations en Microsoft 

Dataverse: fase 4 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 

2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Marco de trabajo por lotes 

Configuración de reintento automático para trabajos por lotes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

En una aplicación en la nube, existe la posibilidad de que se pierda la conexión a la base 

de datos. Actualmente, si la aplicación experimenta una pérdida de conexión, los trabajos por 

lotes finalizan. Con la versión 10.0.18, Microsoft ha introducido una marca reintegrable que se 

establece en cada trabajo por lotes de Microsoft. Este indicador se utiliza para reintentar de 

forma segura los trabajos por lotes cuando se experimenta una pérdida de conexión transitoria. 

Esta es una propiedad completamente extensible y se puede ampliar para establecer la 

propiedad de reintento en trabajos por lotes personalizados. 

Características disponibles en todas las aplicaciones 

Información general 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 presenta nuevas capacidades que se aplican a 

Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce 

y Dynamics 365 Project Operations. Las nuevas capacidades incluyen: 

• Compatibilidad de la traducción para vistas guardadas de la organización. 

• Configuración del tamaño de lote en el complemento de Excel. 

• Actualización de la biblioteca React utilizada por las aplicaciones de Finance and Operations 

para React 17. 

Asegurarse de que se completen los controles no enlazados requeridos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Los usuarios pueden configurar un campo a través de personalización o bien pueden hacerlo los 

desarrolladores (con la propiedad Obligatorio). Si bien los controles independientes que son 

obligatorios muestran un indicador visual rojo, actualmente no se exige que estos campos se 

completen antes de guardar o salir del formulario. Esta característica agrega esa aplicación, para 

que los controles independientes requeridos funcionen como se esperaba. 
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Congelar columnas en cuadrículas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta característica, que depende de la nueva característica de control de cuadrícula, permite 

a los usuarios congelar columnas en la cuadrícula. Las columnas congeladas aparecen en la 

parte delantera de la cuadrícula y no quedan fuera de la vista al desplazarse. Si se congelan 

varias columnas, se pueden reordenar según se desee. Estas modificaciones a la cuadrícula se 

pueden guardar a través de la personalización. 

Consulte también 

Funcionalidades de cuadrícula (Documentación) 

Actualizaciones de los estados de las características del cliente 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Características obligatorias con la versión 10.0.17: 

• Recuperación de archivo adjunto 

• Campos recomendados 

• Actualizar bibliotecas de tres componentes jQuery 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/grid-capabilities
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/grid-capabilities
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/finance-operations-crossapp-capabilities/attachment-recovery
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/recommended-fields
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/upgrade-three-jquery-components-libraries
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Características habilitadas de forma predeterminada con la versión 10.0.17: estas características 

estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden desactivar manualmente. Todas 

estas características están destinadas a convertirse en obligatorias con el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021. 

• Mostrar datos adjuntos de documentos relacionados 

• Editar valores de control básicos en las grabaciones de tareas 

• Permitir validación del estado de control en las grabaciones de tareas 

Actualizar a React 17 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

La biblioteca React utilizada por las aplicaciones de Finance and Operations se actualiza (de la 

versión 15) a React 17. Los clientes deben probar cualquier control extensible o código JavaScript 

personalizado, sobre todos los que usen API de React, para asegurarse de que no haya problemas con 

la actualización. El objetivo es que esta característica sea obligatoria con el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021, pero actualmente es opcional para dar tiempo a la migración de las API afectadas. 

Alinear los patrones de interacción de los cuadros combinados con los de los 

controles de búsqueda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/show-related-document-attachments
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/new-task-recorder-capabilities-rsat
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/new-task-recorder-capabilities
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Detalles de la característica 

En las páginas de las aplicaciones de Finance and Operations, los cuadros combinados y los 

controles de búsqueda proporcionan listas desplegables que permiten a los usuarios elegir un 

valor válido. Hasta la fecha, la interacción del usuario entre estos controles era diferente. Esta 

característica ajusta el patrón de interacción de los cuadros combinados para que se alinee con 

los controles de búsqueda y dé como resultado una experiencia de interacción coherente. 

Específicamente, cuando un usuario comienza a escribir en un campo de cuadro combinado, 

la lista desplegable filtra los resultados según lo que haya escrito el usuario. Si el cuadro 

combinado está en blanco o si el usuario no ha editado el valor existente, se muestra la lista 

completa de opciones disponibles cuando se selecciona la flecha desplegable. 

Permitir que los administradores seleccionen los tipos de documentos 

predeterminados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los administradores seleccionar el tipo de documento predeterminado 

para cada grupo de documentos estándar. El tipo de documento predeterminado determina cómo 

se gestionan los archivos, las imágenes, las notas y las URL para su carga, vista previa y descarga. 

Consulte también 

Configurar tipos de archivo (documentación) 

Permitir configuración del tamaño de lote de publicación en el complemento 

de Excel 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Abril de 2021 Julio de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/organization-administration/configure-document-management#configure-file-types
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Detalles de la característica 

Cuando los usuarios publican cambios en los registros de datos mediante el complemento de 

Excel, las actualizaciones se dividen en lotes. Esta característica proporciona flexibilidad en el 

número de filas que se incluyen en cada lote de publicación. Los administradores del sistema 

pueden especificar un límite para todo el sistema en el tamaño del lote de publicación para los 

libros del tipo "Abrir en Excel". Los autores de plantillas de libros de Excel también pueden 

establecer un tamaño de lote de publicación máximo predeterminado para las plantillas recién 

creadas. Los usuarios individuales tienen la capacidad de establecer un tamaño máximo de lote 

de publicación para cada libro. 

Consulte también 

Ver y actualizar datos de entidad con Excel (Documentación) 

Autenticación de las aplicaciones de Finance and Operations actualizada a OWIN 

OpenID Connect 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Julio de 2021 

Detalles de la característica 

El protocolo de autenticación de las aplicaciones de Finance and Operations se actualiza de Ws-

Fed a OWIN OpenID Connect (OIDC). Esta actualización nos permite cumplir con el protocolo de 

autenticación estándar actual e integrar e incorporar fácilmente a partners externos para que 

ejecuten sus aplicaciones con aplicaciones de Finance and Operations. 

Compatibilidad de la traducción para vistas guardadas de la organización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de febrero de 2021 Septiembre de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/office-integration/use-excel-add-in
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Detalles de la característica 

Esta característica, que depende de la característica de vistas guardadas, permite a los usuarios 

especificar traducciones para los nombres y descripciones de las vistas para que los usuarios 

vean los nombres de las vistas en su idioma actual. Esta funcionalidad solo está disponible para 

vistas organizativas. 

Consulte también 

Vistas guardadas (Documentación) 

Integración de datos y procesos 

Información general 

Intercambio de datos sin interrupciones entre aplicaciones de Finance and Operations 

y Microsoft Dataverse 

Este lanzamiento de versiones admite nuevos escenarios listos para usar del marco de doble 

escritura. El marco de doble escritura proporciona una experiencia perfecta que le permite 

hacer converger procesos de negocio entre aplicaciones de Finance and Operations y otras 

aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365. Los administradores configuran 

entidades de datos en aplicaciones de Finance and Operations para la sincronización casi en 

tiempo real con Microsoft Dataverse. 

Datos de Finance and Operations en Azure Data Lake Storage 

La integración de aplicaciones de Finance and Operations con Azure Data Lake Storage estará 

generalmente disponible en múltiples regiones de Microsoft Azure. 

Datos de Finance and Operations en Microsoft Dataverse (fase 4) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/saved-views
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/saved-views
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Detalles de la característica 

Integre sus datos de aplicaciones de Finance and Operations en Microsoft Dataverse y 

manténgalos actualizados. 

Hacemos que el marco de escritura dual sea una experiencia perfecta al unificar los conceptos 

convergentes entre aplicaciones de Finance and Operations y otras aplicaciones de interacción 

con el cliente. Esto permite a las empresas intercambiar de forma continua datos casi en tiempo 

real con sincronización bidireccional, más allá de los límites de las aplicaciones, lo que ofrece a 

los usuarios una experiencia unificada. 

Teniendo en cuenta que cada empresa es única, hemos logrado que el marco de doble escritura sea 

extensible. Esto implica habilitar entidades personalizadas, así como extensiones a las entidades 

existentes con objeto de utilizar completamente Microsoft Dataverse y las herramientas relacionadas 

para los datos empresariales más importantes. 

En el primer y el segundo lanzamiento de versiones para 2020, publicamos características que otorgan 

capacidades de maestría múltiple para clientes, proveedores y productos, junto con una introducción 

del concepto de la empresa en Microsoft Dataverse. También cubrimos escenarios integrales, como 

los precios bajo demanda de aplicaciones de Finance and Operations, presupuestos integrados, 

pedidos, facturas, activos, órdenes de compra, libreta de direcciones global y de partes, actividades y 

notas y escenarios de cliente potencial a cliente real junto con algunos datos de referencia de finanzas, 

impuestos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Para obtener más información, consulte Datos en 

Common Data Service: fases 1 y 2 y Datos en Finance and Operations en Microsoft Dataverse: fase 3. 

Los clientes y partners pueden enriquecer aún más estos escenarios para que se extiendan por 

las aplicaciones de Finance and Operations y aplicaciones de interacción con el cliente. 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 incluye las siguientes capacidades: 

Nombre de la capacidad Estado Requisitos mínimos 

Exposición de dimensiones financieras en datos maestros No iniciado Doble escritura 

Vista única de parte y sus datos relacionados No iniciado Doble escritura 

Una vez más, estas capacidades se distribuirán gradualmente. 

Para obtener más información, vaya a la Página de inicio de doble escritura. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/data-common-data-service-phase-1-2
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/data-common-data-service-phase-1-2
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
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Recursos Humanos 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Human Resources en 2021 

Dynamics 365 Human Resources ayuda a las empresas a capacitar e involucrar a sus empleados, 

a proporcionar paquetes de prestaciones modernos y a cumplir las normas. Permite a los 

profesionales de RR. HH. ser más estratégicos, proporcionando la información sobre la 

fuerza laboral que necesitan para construir mejores estructuras organizativas, compensación, 

beneficios, bajas y ausencias, cumplimiento, autoservicio de empleados y gerentes y programas 

de gestión del desempeño. Human Resources también centraliza los datos de las personas para 

construir un ecosistema de recursos humanos, utilizando Microsoft Power Platform para adaptar 

los flujos de trabajo, mejorar Business Intelligence y conectarse con las mejores soluciones de 

recursos humanos de terceros. Human Resources conecta datos de personas y de operaciones 

para ayudarlo a optimizar los costes de personal y ocuparse mejor de sus empleados. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, nos centramos en las tres áreas clave siguientes: 

• Ampliar el ecosistema de gestión del capital humano (HCM): seguir ampliando el 

ecosistema HCM a través de API de integración y asociaciones estratégicas. 

• Reinventar la experiencia del empleado: ampliar nuestras inversiones en la experiencia de 

los empleados y llevar esas experiencias al flujo de trabajo. 

• Unificación de aplicaciones: ofrecer unificación de aplicaciones a través de una plataforma 

simplificada con mejores herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y 

extensibilidad. 

En las secciones siguientes se ofrecen detalles sobre características concretas que se publicarán 

en estas áreas. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Human Resources 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Administración de prestaciones 

La administración de prestaciones le ofrece 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. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Área de trabajo para la 

administración de prestaciones 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

10 de marzo de 

2021 

Mayo de 2021 

Compatibilidad de campos 

personalizados en la 

administración de prestaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Mayo de 2021 

Compatibilidad con campos 

personalizados para el 

procesamiento de la elegibilidad 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Mayo de 2021 

Notificaciones de prestaciones Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Junio de 2021 

Resumen de prestaciones Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 Agosto de 2021 
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Autoservicio para empleados y directores 

El autoservicio para empleados y directores les permite a estos ver y mantener su propia 

información o la información para sus informes directos y ampliados. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Impedir que los empleados 

editen los detalles de contacto 

de la empresa 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

22 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Integraciones y extensibilidad 

Gracias al enfoque centralizado de Dynamics 365 Human Resources, se garantiza que los 

clientes puedan ampliar y expandir la funcionalidad de la aplicación a través de integraciones 

y personalizaciones. Estamos publicando nuevas integraciones y características que agilizan las 

integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitar la integración 

simplificada con los 

proveedores de nóminas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Permitir que los empleados 

se marquen como listos para 

pagar 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 Julio de 2021 

Habilitar la integración de 

bajas y ausencias con los 

proveedores de nóminas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 Julio de 2021 
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Bajas y ausencias 

El espacio de trabajo de bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de 

baja, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio para 

que los empleados soliciten tiempo libre. Analytics ayuda a la organización a medir y supervisar 

los saldos de vacaciones y el uso de los plantes de vacaciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitar un administrador 

de ausencias para 

administrar la baja 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Junio de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Administración de prestaciones 

Información general 

La administración de prestaciones le 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. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Espacio de trabajo para la administración de prestaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

10 de marzo de 2021 Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Para agilizar el proceso de prestaciones, el administrador de prestaciones debe estar al tanto de 

cualquier elemento de acción que deba completarse, como los nuevos empleados que tienen 

prestaciones que deben procesarse y confirmarse, o los cambios de eventos vitales que reúnen 

los requisitos y que deben registrarse. El espacio de trabajo Administración de prestaciones 

proporcionará al administrador de prestaciones una experiencia única para ver los elementos 

que requieren que se actúe sobre ellos o para seguir el progreso de la inscripción de un solo 

empleado o de grupos de empleados. 

Detalles de la característica 

El espacio de trabajo Administración de prestaciones ofrecerá las siguientes funcionalidades 

de exploración en profundidad, según determinadas vistas: 

• Empleados con selecciones no confirmadas 

• Nuevas contrataciones sin inscribir 

• Empleados sin planes seleccionados durante la inscripción abierta 

• Eventos de vida abiertos 

• Eventos de vida futuros 

• Empleados inscritos en prestaciones 

Las vistas se basarán en un período de inscripción seleccionado. 

Los iconos rápidos y las instantáneas permiten acceder a las vistas más importantes. Al 

seleccionar un icono, se accede a una vista filtrada con los registros pertinentes. 

Ahora, Resultados del procesamiento es una pestaña independiente que acompaña a la 

pestaña Vínculos en esta vista. 
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Consulte también 

Área de trabajo para la administración de prestaciones (documentación) 

Compatibilidad de campos personalizados en la administración de prestaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Mayo de 2021 

Valor empresarial 

A menudo, las empresas necesitan realizar un seguimiento de los datos que son exclusivos de 

su negocio. La capacidad de crear campos personalizados es necesaria para respaldar procesos 

empresariales específicos. Esta característica permite agregar campos personalizados a los 

formularios en la administración de beneficios. 

Detalles de la característica 

La compatibilidad con campos personalizados incluye las siguientes tablas: 

• Planes 

• Opciones de cobertura de planes 

• Planes de prestaciones de trabajador 

• Reglas de idoneidad 

• Programas 

Soporte de campo personalizado para el procesamiento de la elegibilidad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Mayo de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-benefits-management-workspace
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Valor empresarial 

Los sistemas de recursos humanos son altamente personalizables y tienen como objetivo 

adaptarse a las necesidades de las organizaciones de todo el mundo y sus respectivos procesos 

empresariales. Actualmente, la gestión de prestaciones no admite campos personalizados que 

las organizaciones podrían haber agregado para realizar un seguimiento de los datos de sus 

procesos empresariales en torno a la visualización de la gestión de prestaciones o con fines 

transaccionales. 

Por lo general, las organizaciones agregarían atributos personalizados a los datos de los 

trabajadores para clasificarlos desde la perspectiva de las prestaciones, y el sistema debería 

poder usar esos atributos para determinar y procesar la elegibilidad. Esta característica habilita 

esa capacidad en la gestión de prestaciones. 

Detalles de la característica 

La capacidad de utilizar campos personalizados en el proceso de elegibilidad proporcionará las 

siguientes características: 

• Selección de campos personalizados para empleados, trabajos y puestos que se utilizarán en 

el proceso de elegibilidad. 

• Definición de reglas de elegibilidad basadas en campos personalizados que se utilizarán en 

uno o varios planes de prestaciones. 

• Comprobación de si el empleado cumple con la regla de elegibilidad en el visor de 

resultados del proceso. 

 

Compatibilidad para campos personalizados de elegibilidad de prestaciones 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Human Resources 309 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Notificaciones de prestaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Las notificaciones de prestaciones informarán a empleados sobre eventos clave e información 

de inscripción. Se trata de una continuación de las capacidades del espacio de trabajo que se 

introducirán para la gestión de prestaciones a principios de año. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en la notificación de prestaciones permitirán al administrador de las prestaciones: 

• Notificar a los empleados sobre las inscripciones abiertas. 

• Notificar a los empleados sobre las actualizaciones del plan debido a eventos que reúnan los 

requisitos. 

• Notificar a las nuevas contrataciones cuando puedan seleccionar sus prestaciones. 

Resumen de prestaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Proporcionar una visión consolidada de las prestaciones a las que tiene derecho un empleado es 

clave para ayudarles a comprender su paquete de prestaciones. Esta vista de las diferentes secciones 

de empleados o ubicaciones ofrece a los administradores de prestaciones una perspectiva del gasto 

promedio total por segmento de empleados o tipo de prestación, lo que ayuda en la planificación 

de prestaciones. 
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Detalles de la característica 

El resumen de prestaciones incluirá: 

• Cobertura por área de prestaciones y tipo de plan. 

• Contribución total de los empleados en relación con el ámbito de las prestaciones. 

• Gasto total por empleador. 

• Gasto de crédito flexible (si corresponde). 

• Cobertura de dependientes. 

• Datos del beneficiario en los tipos de plan aplicables. 

Autoservicio para empleados y directores 

Información general 

El autoservicio para empleados y directores les permite a estos ver y mantener su propia 

información o la información para sus informes directos y ampliados. 

Impedir que los empleados editen los detalles de contacto de la empresa 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

22 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permitirá a los administradores de la organización controlar qué valores de 

dirección e información de contacto pueden editar los empleados. 

Detalles de la característica 

Se espera que los empleados mantengan actualizada su dirección personal e información de 

contacto. Sin embargo, su dirección comercial e información de contacto a menudo la 

mantienen los administradores de la organización u otros roles de recursos humanos. Esta 

característica permitirá a los administradores configurar qué dirección e información de 

contacto pueden editar los empleados y a cuáles tendrán acceso de solo lectura. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Human Resources 311 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Consulte también 

Restringir la edición de información personal (documentación) 

Integraciones y extensibilidad 

Información general 

Gracias al enfoque centralizado de Dynamics 365 Human Resources, se garantiza que los 

clientes puedan ampliar y expandir la funcionalidad de la aplicación a través de integraciones 

y personalizaciones. Estamos publicando nuevas integraciones y características que agilizan las 

integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse. 

Habilitar la integración simplificada con los proveedores de nóminas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas internacionales suelen confiar en proveedores nacionales y de terceros para procesar las 

nóminas. Es necesario integrar el perfil de empleado y los datos sobre prestaciones y compensaciones 

para procesar las nóminas con eficacia. Estas empresas también quieren ofrecer un único punto de 

entrada donde sus empleados puedan actualizar los datos y ver las declaraciones de ingresos y los 

documentos fiscales. Al proporcionar a los proveedores nacionales la capacidad de integración con 

Human Resources, estos clientes pueden servirse de cualquier proveedor de nóminas que se ajuste a 

sus necesidades comerciales. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/human-resources/hr-employee-self-service-restrict-editing
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Detalles de la característica 

Esta característica permitirá: 

• A los partners utilizar una API para poder establecer una integración con un sistema de 

nóminas de terceros para lo siguiente: 

o Perfil de pago del empleado 

o Compensación fija (tasa de pago) 

o Prestaciones y deducciones: 

• Pagos únicos (como bonificaciones) 

• Situación y estado de los días de vacaciones 

• A los empleados y los profesionales de recursos humanos, ver y actualizar la información 

relacionada con las nóminas en Human Resources a través de vínculos profundos con inicio 

de sesión único. 

• A los empleados y los profesionales de recursos humanos, utilizar las prestaciones del 

departamento de Recursos Humanos con el fin de ver y actualizar la información relacionada 

con las nóminas a través de una experiencia integrada. 

Permitir que los empleados se marquen como listos para pagar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Recopilar y validar la información de los empleados puede llevar mucho tiempo y ser propenso 

a errores. Al proporcionar una forma para que los profesionales de recursos humanos revisen y 

actualicen fácilmente la información de los empleados, Dynamics 365 Human Resources ayuda 

a reducir el tiempo dedicado a los preparativos para procesar la nómina. 
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Detalles de la característica 

Esta característica permitirá lo siguiente a los profesionales de recursos humanos: 

• Revisar la información necesaria para el pago a un empleado. 

• Marcar a un empleado como listo para recibir el pago. 

Habilitar la integración de bajas y ausencias con los proveedores de nóminas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

La información sobre bajas y ausencias es clave para que los empleados comprendan su salario. 

Al proporcionar el saldo y la información de estado como parte de una integración, los partners 

de nóminas pueden asegurarse de que los empleados de sus clientes comprendan cómo las 

bajas y ausencias afectaron a su salario. 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los partners utilizar una API para crear una integración con un 

sistema de nóminas de terceros para los saldos y los estados de las bajas y ausencias. 

Bajas y ausencias 

Información general 

El espacio de trabajo de bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de 

baja, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio para 

que los empleados soliciten tiempo libre. Analytics ayuda a la organización a medir y supervisar 

los saldos de vacaciones y el uso de los plantes de vacaciones. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Human Resources 314 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Habilitar un administrador de ausencias para administrar las bajas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Junio de 2021 

Detalles de la característica 

En algunas organizaciones, es posible que no sea un administrador de personal quien tramite 

las bajas del equipo. En su lugar, las bajas de los miembros del equipo en varios departamentos 

y unidades puede correr a cargo de un administrador de bajas. 

Los responsables de bajas podrán desarrollar sus tareas con las siguientes características: 

• Revisar y aprobar el tiempo de baja basado en una jerarquía alternativa. 

• Ver los balances de los miembros del equipo. 

• Ver el calendario de ausencias de un equipo. 
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Comercio 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Commerce en 2021 

Dynamics 365 Commerce es una solución de comercio omnicanal completa que permite a las 

organizaciones interactuar con sus clientes, proporcionando un agradable recorrido de compras 

a través del comercio electrónico, la tienda, el centro de llamadas y los canales emergentes, 

como los mercados de terceros y las plataformas sociales. Un área de operaciones unificada 

agiliza las actividades de administración centralizada y facilita la configuración y gestión de 

todos los puntos de contacto. 

Con Dynamics 365 Commerce, las organizaciones pueden ejecutar todas las operaciones 

relacionadas con el comercio en Dynamics 365 (o una solución de planificación de recursos 

empresariales de terceros) mientras aprovechan un poderoso conjunto de aplicaciones como 

Dynamics 365 Fraud Protection para la protección de pagos y cuentas y la prevención de 

pérdidas en la tienda, Dynamics 365 Connected Store (RAP como servicio) que proporciona 

datos de observación en tiempo real para mejorar las operaciones en la tienda y la integración 

nativa con Microsoft Power Platform, que permite la creación y ejecución de miles de 

aplicaciones, flujos y agentes inteligentes con una plataforma de datos con poco código 

inteligente, segura y escalable. 

Dynamics 365 Commerce permite a las organizaciones mejorar sus resultados empresariales de 

las siguientes maneras: 

• Fortalece la fidelidad a la marca a través de interacciones personalizadas con los clientes. 

• Aumenta los ingresos con una mayor productividad de los empleados y soporte para 

canales minoristas emergentes. 

• Reduce los costes generales optimizando las operaciones e impulsando la eficiencia de la 

cadena de suministro. 

Primer lanzamiento de versiones de 2021 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 capacitará aún más a los usuarios de Dynamics 365 

Commerce para que comprendan, sirvan e interactúen mejor con sus clientes mientras realizan 

operaciones de manera eficiente en toda la cadena de valor. Con un flujo de información sin 

problemas y la información detallada en proceso que impulsa el ecosistema de Dynamics 365, 

las organizaciones estarán mejor preparadas que nunca para hacer realidad la visión de la 

transformación digital. 
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Dynamics 365 Commerce lanzará nuevas funcionalidades en las siguientes áreas durante este 

lanzamiento: 

• Oferta integrada de comercio electrónico B2B y B2C en una única solución de Commerce 

con funcionalidades unificadas de comercialización y gestión de sitios que dan cabida a una 

amplia gama de modelos de negocio para todos los sectores y verticales. 

• Capacidad de orientar el contenido de comercio digital por dispositivo, idioma, geografía 

y público. 

• Compatibilidad con escenarios de recogida en la acera y gestión de tareas a través de 

Microsoft Teams. 

• Desbloqueo de características de compra inteligentes inmersivas impulsadas por IA, como 

comprar por aspecto similar y comprar por descripción similar, que permiten a los clientes ver 

recomendaciones de productos basadas en señales visuales o descripciones enriquecidas, 

todo para generar un mayor retorno de la inversión. 

• Búsqueda de productos inteligente a través de la integración nativa con la búsqueda de Bing 

para Commerce. 

• Gestión del ciclo de vida más sólida para unificar los procesos comerciales en los escenarios 

previos y posteriores a la compra a través de una integración nativa entre Dynamics 365 

Commerce, Dynamics 365 Customer Service y Power Virtual Agents. 

• Mejoras de API y puntos de extensión construidos sobre un conjunto adaptable de servicios 

sólidos y flexibles. 

• Facilidad de supervisión del sistema con completos componentes de diagnóstico en la 

tienda y servicios de comercio electrónico. 

• Características mejoradas de gestión de SEO para páginas de comercio digital y 

compatibilidad con Openschema.org. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Comercio electrónico B2B Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

14 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Comprar por aspectos similares Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

5 de octubre de 

2020 

Abril de 2021 

Crear descuentos que se apliquen 

después de aplicar todos los 

demás descuentos periódicos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

9 de noviembre 

de 2020 

Abril de 2021 

Archivar datos de transacciones 

de tarjeta de crédito 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

28 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Edición de pedidos de clientes 

completados parcialmente en 

el PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

28 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Experiencias mejoradas de 

pedidos y cumplimiento en PDV 

para artículos serializados 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

28 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Mejoras en los recibos por correo 

electrónico y nuevas características 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

29 de enero de 

2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Experiencia de usuario mejorada 

para el procesamiento de pedidos 

de recogida en el punto de venta 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

29 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Los descuentos de umbral 

exclusivos compiten con los 

descuentos periódicos exclusivos 

sin umbral 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

12 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Compatibilidad omnicanal para la 

captura de pagos incrementales 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Experiencia de búsqueda de clientes 

altamente eficaz y escalable 

mediante la nueva infraestructura 

de búsqueda en la nube 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

12 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Paquetes de instalación e 

implementación independientes 

para extensiones MPOS, CPOS, 

HWS y CSU 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Experiencia de actualización y 

para desarrolladores simplificada 

del SDK de Commerce 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Localización de Commerce para 

Brasil 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Firma digital de transacciones 

minoristas para Francia basadas 

en el marco de integración fiscal 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Integración de Dynamics 365 

Commerce y Microsoft Teams: 

agregar la estructura, las tiendas 

y los trabajadores de una 

organización 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Obtener sinergias de la 

administración de tareas entre 

Dynamics 365 Commerce y 

Teams y Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Mejoras en la operación de 

búsqueda de inventario de PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Registro de clientes para el 

cumplimiento de pedidos de 

recogida en la acera 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Compatibilidad de la autenticación 

de Azure AD con la anulación de 

administrador del PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Compatibilidad del inicio de 

sesión único con el inicio de 

sesión de Azure AD en el PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Resultados mejorados del motor 

de búsqueda para páginas de 

productos de comercio 

electrónico 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Compatibilidad integrada con 

métodos de pago con cartera 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Procesamiento de pagos 

refactorizado en los pagos en 

tienda 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Conector de pagos de Adyen 

para Brasil 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2021 

Integración de SAT para Brasil Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2021 

Descubrimiento mejorado de 

productos de comercio electrónico 

para el reconocimiento del 

inventario 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Mejoras en las API de búsqueda 

de disponibilidad del inventario 

de comercio electrónico 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Compatibilidad del movimiento 

de inventario en tienda entre 

ubicaciones desde el PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad de ajustes de 

inventario desde el PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Supervisión y diagnóstico del 

sistema para los componentes en 

tienda de Commerce 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 Agosto de 

2021 

Supervisión y diagnóstico del 

sistema para el comercio 

electrónico 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Julio de 2021 Septiembre de 

2021 

Comprar por descripción similar Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Chatear en Commerce con Power 

Virtual Agents y la plataforma 

omnicanal para Customer Service 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Comercio electrónico B2B 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

14 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

El sector del comercio electrónico global ha experimentado un rápido crecimiento durante las 

últimas dos décadas, y el crecimiento trae consigo cambios. La oportunidad de realizar ventas 

de empresa a empresa (B2B) parece haber recibido una atención significativamente menor, 

posiblemente debido a los millones de empresarios que compiten por aumentar su cuota en 

el mercado de empresa a consumidor (B2C). 

Sin embargo, los datos reflejan que el tremendo potencial del comercio electrónico B2B no 

puede seguir ignorándose por mucho tiempo. Las transacciones de comercio electrónico B2B 

en los Estados Unidos han crecido un 40 por ciento y pasaron de 559 000 millones de USD en 

2013 a 780 000 millones de USD a finales de 2015. Solo en 2018, se estimó que las ventas de 

comercio electrónico B2B en los Estados Unidos superaron el billón de USD y se prevé que sigan 

creciendo de forma continua, según Forrester Research. 

Además, el 74 por ciento de los compradores B2B investigan en línea y el 30 por ciento realizan 

al menos la mitad de sus compras de trabajo por este canal. Los fabricantes, distribuidores y 

mayoristas por igual están invirtiendo intensamente en tecnología de comercio B2B empresarial 

de próxima generación para garantizar a sus clientes unas experiencias de compra en línea de 

primer nivel, que se puedan escalar según las previsiones de crecimiento. Como resultado de 

esta oleada de inversión, las empresas de fabricación y comercio mayorista invertirán más en 

tecnología empresarial hacia el final de la década que sus homólogos dedicados al comercio 

minorista B2C. 

Cuando los equipos de comercio electrónico buscan soluciones en el mercado, no solo comparan 

su experiencia de compra en línea futura con la de sus competidores B2B, sino también con líderes 

del B2C. Necesitan soluciones basadas en características de B2C de primer nivel, como herramientas 

sólidas de marketing, comercialización y gestión de experiencias. Además de esto, se pueden ofrecer 

también capacidades únicas del B2B, como precios por contrato, listas de precios presupuestados, 

adquisiciones electrónicas, configuración y personalización de productos, venta guiada, recepción 

de pedidos en bloque o gestión de cuentas, contratos y presupuestos. 
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Detalles de la característica 

Como parte de nuestra oferta inicial de comercio electrónico B2B, se habilitarán las siguientes 

capacidades: 

• Incorporación de partners empresariales 

• Plantillas de pedido 

• Umbrales de cantidad (mínimo, máximo, múltiple) 

• Método de pago en cuenta 

• Comercial para partners empresariales 

• Gestión de depósitos de cliente 

• Extractos de cuentas e impresión de facturas 

• Pago de facturas de venta 

• Entrada de pedidos rápida 

• Integración de Dynamics365 Sales 

• Devoluciones y autorización de devolución de mercancías (RMA) 

• Cancelación del pedido 

• Control matricial para la entrada de pedidos 

Consulte también 

Configurar un sitio de comercio electrónico B2B (Documentación) 

Comprar aspectos similares 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de octubre de 2020 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/b2b/set-up-b2b-site
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Valor empresarial 

La compra por aspectos similares puede aportar opciones frescas y atractivas al primer plano de 

la experiencia de compra, basándose en la capacidad de la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático. El efecto puede ser transformador y puede crear un impulso de venta adicional a 

medida que los compradores encuentran más cosas que quieren en una experiencia visual fácil 

de usar. Esta funcionalidad utiliza imágenes del catálogo de productos existente y estará 

disponible tanto en el punto de venta como en las experiencias de tienda en línea. 

Detalles de la característica 

Comprar aspectos similares es una nueva capacidad de inteligencia artificial para Dynamics 365 

Commerce que utiliza las imágenes de un producto semilla para descubrir a qué otros productos del 

catálogo se parecen. Al hacer que esta funcionalidad esté disponible en todos los canales minoristas 

de Commerce, los minoristas pueden aumentar la satisfacción de los clientes ayudándoles a sentir 

que pueden encontrar fácilmente lo que buscan de una manera más intuitiva. 

Consulte también 

Habilitar recomendaciones de "comprar por aspecto similar" (documentación) 

Crear descuentos que se apliquen después de aplicar todos los demás 

descuentos periódicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

9 de noviembre de 

2020 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Muy a menudo, los minoristas desean crear rápidamente nuevas promociones en ciertos 

artículos para igualar los precios de sus competidores o cumplir sus objetivos de ventas. Esta 

nueva característica permite que se apliquen descuentos después de que aplicar todos los 

demás descuentos existentes, con lo que se permite este escenario. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/shop-similar-looks
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Detalles de la característica 

Sin esta característica, si un minorista desea crear un descuento que se acumule a los descuentos 

existentes, el minorista debe crear un nuevo descuento con el modo de simultaneidad de descuento 

configurado como "Compuesto". Sin embargo, dado que podría haber otros descuentos existentes 

en un artículo marcado como "Exclusivo" o "Mejor precio", no hay garantía de que este nuevo 

descuento se aplique a todos los artículos. 

Con esta característica, habilitamos un nuevo modo de simultaneidad de descuento llamado 

"Aplicar siempre" que estará disponible para descuentos simples y descuentos por umbral. 

Todos los descuentos que se creen utilizando el modo "Aplicar siempre" se aplicarán a los 

artículos correspondientes después de aplicar todos los descuentos periódicos existentes. Eso 

significa que también se aplicarán a los descuentos exclusivos y de mejor precio. Sin embargo, 

los descuentos se aplicarán antes que los descuentos manuales, como los descuentos aplicados 

en caja. 

Archivar datos de transacciones de tarjeta de crédito 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

28 de enero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los datos de respuesta de la tarjeta de crédito pueden ocupar mucho espacio en una base de datos. 

Debido a que estos datos se necesitan principalmente para realizar reembolsos vinculados, la utilidad 

de los datos disminuye drásticamente después de que expira la política de reembolso comercial para 

una transacción. Esta característica presenta un trabajo que archivará automáticamente los datos de la 

tarjeta de crédito cuando ya no se puedan usar para reembolsos vinculados de acuerdo con la política 

comercial, lo que garantiza que solo se guarden datos críticos para las operaciones diarias. 
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Detalles de la característica 

Esta característica presenta un trabajo que se puede configurar para archivar datos de respuesta de 

autorización XML de tarjetas de crédito que tienen una antigüedad específica, según la configuración 

del usuario comercial. Cuando los datos de la tarjeta de crédito alcanzan la antigüedad configurada, el 

trabajo colocará los datos en un archivo .zip y lo exportará mediante la administración de documentos. 

Una vez que se exportan los datos, no se pueden restaurar mediante programación. Esto es 

importante porque los datos de autorización sujetos a exportación son necesarios para los reembolsos 

vinculados, por lo que solo los datos anteriores a la ventana de reembolso vinculada que se detalla en 

la política de devolución de las empresas deben estar sujetos a exportación. 

Consulte también 

Archivar datos de transacciones de tarjeta de crédito (Documentación) 

Edición de pedidos de clientes completados parcialmente en el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

28 de enero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta funcionalidad permite a los usuarios de puntos de venta (PDV) editar un pedido de cliente 

creado en una tienda o un canal en línea que se haya completado o facturado parcialmente. 

Detalles de la característica 

En la aplicación que está actualmente en el mercado, los pedidos de clientes creados en el canal 

de la tienda o en el canal en línea solo se pueden editar a través de la aplicación de punto de venta 

(PDV) si el pedido todavía está completamente abierto sin cantidades seleccionadas, empaquetadas 

o facturadas (o canceladas). Esta característica permitirá a los usuarios de PDV editar pedidos que 

se crearon originalmente en una tienda o un canal en línea y estén parcialmente completados. Los 

usuarios podrán agregar líneas adicionales a pedidos de clientes parcialmente completados, editar 

o anular líneas cuya cantidad total aún no se ha procesado y, en algunos casos, realizar cambios 

limitados en líneas con parte de la cantidad ya completada o facturada. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/dev-itpro/archive-cc-data
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Esta característica no permitirá que el usuario del PDV edite los pedidos creados por el canal 

del centro de llamadas, independientemente del estado de cumplimiento del pedido, cuando 

el pedido del centro de llamadas se haya creado con la opción Habilitar la finalización del 

pedido activada. 

Consulte también 

Pedidos de clientes en punto de venta (PDV) (Documentación) 

Experiencias mejoradas de pedidos y cumplimiento en PDV para artículos 

serializados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

28 de enero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica añade nuevas capacidades para mejorar la validación de la dimensión de 

seguimiento en serie en productos en escenarios de venta y cumplimiento en el punto de venta (PDV). 

Detalles de la característica 

Esta característica mejorará la experiencia del usuario al vender y completar líneas de pedido 

para productos que están controlados por números de serie en la aplicación de PDV. La nueva 

lógica de validación comprobará las configuraciones activo, activo en proceso de ventas, 

permitir emisión en blanco e inventario físico negativo en los artículos y almacenes para 

garantizar que los usuarios de los PDV introduzcan los datos precisos y requeridos del número 

de serie al vender o completar pedidos de PDV con artículos serializados. 

Para los artículos que están configurados como activo en su configuración de dimensiones de 

número de serie, la aplicación PDV también validará el número de serie que se está vendiendo 

frente a la disponibilidad de inventario, para prevenir o alertar a los usuarios si están vendiendo 

números de serie que no parecen estar en el inventario de la tienda, según la información 

instantánea de inventario del lado del canal disponible. 

Consulte también 

Trabajar con artículos serializados en el PDV (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/customer-orders-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/pos-serialized-items
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Mejoras en los recibos por correo electrónico y nuevas características 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

29 de enero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los recibos enviados por correo electrónico brindan a los minoristas oportunidades para interactuar 

con el cliente y a la vez son un componente vital en los escenarios de compras sin contacto. Esta 

versión proporciona una nueva flexibilidad y personalización para los recibos enviados por correo 

electrónico que permite a los minoristas configurar y adaptar las experiencias de recibos enviados 

por correo electrónico según el tipo de recibo. 

Detalles de la característica 

Esta versión proporciona las siguientes nuevas capacidades para los recibos por correo electrónico: 

• Capacidad para enviar por correo electrónico tipos de recibos comunes: los tipos de 

recibos que los clientes suelen recibir durante el pago, como parte de las consultas sobre el 

saldo de una tarjeta de regalo o en el diario, ahora se pueden enviar por correo electrónico. 

Actualmente, el formato del recibo de compra (tipo de recibo 1) es el único tipo de recibo 

que se puede enviar por correo electrónico. Vamos a eliminar esta restricción. 

• Asociar un tipo de recibo con una plantilla de correo electrónico personalizada: ahora 

todos los tipos de recibos se pueden asignar a una plantilla de correo electrónico específica. 

• Configuración detallada de recibos enviados por correo electrónico: los tipos de recibos 

se pueden configurar individualmente para enviarse por correo electrónico. El formato para 

cada recibo tendrá las siguientes opciones: enviar siempre por correo electrónico, no enviar 

por correo electrónico y preguntar al usuario. 

• Opciones para recibos de regalo enviados por correo electrónico: los cajeros tendrán la 

opción de seleccionar diferentes productos para incluir en el recibo de regalo enviado por 

correo electrónico en comparación con el recibo de regalo impreso. 

• Mejor creación de recibos por correo electrónico: ahora se puede cargar HTML para los 

recibos por correo electrónico sin tener que eliminar los saltos y los avances de línea. 
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Experiencia de usuario mejorada para el procesamiento de pedidos de 

recogida en el punto de venta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

29 de enero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona experiencias de usuario mejoradas al seleccionar artículos para 

su recogida en las páginas Recuperar pedido o Cumplimiento de pedido en el punto de venta 

(PDV). 

Detalles de la característica 

Esta característica mejora la experiencia del usuario en el PDV al trabajar con pedidos de recogida 

de clientes. Cuando los usuarios eligen la operación Recoger desde las páginas Recuperar pedido 

o Cumplimiento de pedido en el PDV, tendrán una experiencia de usuario mejorada para elegir los 

productos que se han de recoger. 

Esta es la característica final que se lanza en el primer lanzamiento de versiones de 2021 que 

mejora la experiencia general de compra en línea y recogida en la tienda (o en la acera). Las 

características publicadas anteriormente en las versiones 10.0.15 y 10.0.16 alineadas en este 

ámbito también se pueden habilitar junto con esta característica para permitir una experiencia 

general mejorada de recogida en la tienda: 

• Compatibilidad con varios modos de recogida (controlados por la administración de 

características). 

• Posibilidad opcional de configurar franjas horarias para la recogida en tienda (se configura 

en la sede de Commerce). 

• Operaciones de recuperación de pedidos mejoradas en PDV (controladas por la 

administración de características). 

• Personalización de las plantillas de correo electrónico transaccional por modo de entrega 

(controlado por la administración de características). 

• Procesamiento sin tarjeta presente para pedidos con recogida sin estación de hardware (se 

configura en Commerce HQ en los registros). 
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Consulte también 

Procesar recogidas de pedidos de clientes en PDV (Documentación) 

Los descuentos de umbral exclusivos compiten con los descuentos 

periódicos exclusivos sin umbral 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

12 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

El caso de uso más común de los descuentos por umbral es aplicar descuentos adicionales si el 

cliente alcanza el umbral definido. Dynamics 365 Commerce admite esta capacidad, ya que los 

descuentos por umbral siempre se evalúan después de que se hayan evaluado los descuentos 

simples, por cantidad y del tipo mezclar y combinar. En otras palabras: un descuento por umbral 

no compite con ninguno de los otros descuentos periódicos. Sin embargo, a veces los minoristas 

quieren que el descuento por umbral compita con otros descuentos para que se aplique el mejor. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, los minoristas podrán activar una configuración que garantizará que los 

descuentos por umbral exclusivos compitan con los otros descuentos exclusivos sin umbral para 

ofrecer el mejor precio. 

Compatibilidad omnicanal para la captura de pagos incrementales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

5 de marzo de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/process-order-pickup-pos
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Valor empresarial 

Esta característica ayudará con la satisfacción del cliente porque los pedidos realizados dentro 

de un plazo razonable ya no estarán sujetos a múltiples autorizaciones. Además, el menor 

número de autorizaciones por pedido implica tarifas de procesamiento más bajas y menos 

casos en los que el saldo restante de un pedido no se puede autorizar. 

Detalles de la característica 

La captura incremental agrega la capacidad de cumplir con un pedido a lo largo del tiempo 

utilizando una única autorización de pago. Por ejemplo, un cliente puede tener un pedido que 

se procesa en tres envíos. Sin esta característica, cada vez que se factura un envío, se captura el 

pago por el importe facturado y se crea una nueva autorización para el resto. En este escenario, 

se necesitan tres autorizaciones durante el transcurso del cumplimiento del pedido. Esto puede 

dar lugar a casos en los que las autorizaciones superen el importe total del pedido o rechazos 

debido a autorizaciones que superen el crédito disponible para los titulares de tarjetas. 

Cuando esta característica esté habilitada, los pagos por pedidos realizados desde los centros 

de distribución o tiendas harán referencia a la autorización original mientras sea válida. El 

resultado será menos rechazos, menos confusión del cliente y una conciliación más sencilla de 

pagos y facturas. 

Consulte también 

Captura incremental para facturación de pedidos (documentación) 

Experiencia de búsqueda de clientes altamente eficaz y escalable 

mediante la nueva infraestructura de búsqueda en la nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

12 de marzo de 2021 Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/dev-itpro/incremental-capture


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Commerce 332 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

Los datos de los clientes son los cimientos de las empresas y, sin embargo, casi todas ellas tienen el 

problema de los registros duplicados de clientes. La limpieza de datos es muy cara aunque esencial 

para que muchas líneas de negocio sean eficaces, por ejemplo, los departamentos de marketing. 

Con frecuencia, los registros duplicados se deben a procesos deficientes de búsqueda de clientes 

en las tiendas en el punto de venta (PDV). Si un asociado comercial no puede encontrar fácilmente 

el registro de un cliente, es posible que cree uno nuevo, lo que resulta en datos duplicados. Por lo 

tanto, es crucial proporcionar a los asociados procesos ágiles de búsqueda de clientes que también 

brinden flexibilidad para buscar por varias propiedades de los clientes. 

Detalles de la característica 

Con esta mejora, los minoristas podrán cambiar fácilmente sus procesos actuales de búsqueda 

de clientes basada en SQL a búsquedas con tecnología de nube. Con este cambio, los minoristas 

además de experimentar mejoras en el rendimiento, también se beneficiarán de capacidades 

enriquecidas de detallado de búsquedas y relevancia mejorada. Esta nueva búsqueda se 

adaptará automáticamente para satisfacer las necesidades de la empresa y funcionará de 

manera eficiente incluso con grandes conjuntos de datos de clientes. 

Consulte también 

Búsqueda de productos y búsqueda de clientes en el punto de venta (PDV) (documentación) 

Paquetes de instalación e implementación independientes para 

extensiones MPOS, CPOS, HWS y CSU 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/pos-search-improvements
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Valor empresarial 

El modelo de empaquetado de extensiones actual requiere que las extensiones y el código principal 

de la aplicación se empaqueten juntos para aplicar una reparación o actualización. Esto supone un 

mayor esfuerzo, ya que requiere combinarlos y volver a empaquetarlos cada vez que se aplica una 

reparación o actualización. Además, si los componentes de Commerce están personalizados, se debe 

repetir el mismo proceso para cada reparación. Esto limita el proceso de integración e implementación 

continuas. Los nuevos paquetes de implementación e instalación independientes para Modern POS 

(MPOS), Cloud POS (CPOS), Cloud Scale Unit (CSU) y Hardware Station (HWS) evitarán tener que 

realizar dichas tareas de combinación y reempaquetado. La característica también permite a los 

usuarios empaquetar independientemente, implementar manualmente y realizar tareas de 

mantenimiento en las extensiones y el código principal por separado. 

Detalles de la característica 

La nueva característica de empaquetado independiente separa las extensiones del código principal 

y ofrece opciones para crear paquetes solo de extensión que se pueden instalar y mantener de forma 

independiente. El marco del instalador principal se ha rediseñado por completo para separar el 

instalador principal y el de extensiones. El marco de desarrollo y empaquetado de MPOS y CPOS 

también se ha mejorado para hacerlo compatible con este modelo de empaquetado e instalación 

independientes mediante la incorporación de las tecnologías heredadas de paquete opcional de 

Windows, Desktop Bridge y MSIX. Para respaldar este nuevo marco de extensiones, los modelos de 

MPOS, CPOS y de empaquetado se actualizarán con una nueva plantilla de extensión, controles de 

interfaz de usuario y herramientas de empaquetado e implementación. 

Con este nuevo modelo, todas las extensiones de MPOS se crearán como archivos APPX 

independientes y el PDV central cargará estos archivos APPX como complementos. Los complementos 

(APPX de extensiones) se ejecutarán bajo la identidad de la aplicación de MPOS principal contextual. 

Hasta ahora, el código principal del PDV y las extensiones se empaquetaban como una APPX, 

pero ahora habrá una APPX principal y una APPX de las extensiones para que se puedan realizar la 

instalación y el mantenimiento de forma independiente. La APPX de extensión no podrá ejecutarse por 

sí sola. Solo la podrá cargar la APPX principal. Para migrar la extensión de MPOS antigua a este nuevo 

modelo, migre el código a la nueva plantilla de extensión. Para ello, podría ser necesaria cierta 

refactorización del código, de modo que admita el nuevo marco y los controles de la IU. 

El marco de instalación de HWS y CSU se ha rediseñado para crear instaladores que solo puedan 

contener los componentes de extensión. Con los nuevos instaladores, se puede realizar el 

mantenimiento de HWS y CSU de forma independiente tanto para extensiones como para los 

componentes preconfigurados. 
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Nota Esta característica incluye únicamente el desarrollo y la creación de un paquete de extensión. 

No incluye implementaciones ni tareas de mantenimiento de Dynamics 365 Lifecycle Services. Esas 

mejoras se agregarán en versiones posteriores. 

Experiencia de actualización y para desarrolladores simplificada del SDK 

de Commerce 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las actualizaciones del SDK de Dynamics 365 Commerce se publican en Dynamics 365 Lifecycle 

Services y el SDK se puede aplicar a todos los entornos de desarrollo mediante el flujo de trabajo de 

Lifecycle Services o mediante un proceso manual. El proceso tarda en ejecutarse varias horas y debe 

repetirse en todas las actualizaciones mensuales. Con este nuevo enfoque, todas las actualizaciones 

del SDK se publicarán en un repositorio NuGet y GitHub público para que puedan descargarse y 

aplicarse en el entorno en cuestión de minutos. De este modo, los desarrolladores podrán ganar 

tiempo y ahorrarse esfuerzos. 

Detalles de la característica 

• Desarrollo de extensiones: el desarrollo de SDK de Commerce se puede realizar principalmente 

desde la máquina virtual (VM) del desarrollador disponible en Lifecycle Services. Sin embargo, si 

está hospedada en la nube, se generan costes adicionales. Para reducir el coste y la dependencia 

de la VM de desarrollo de Lifecycle Services, la experiencia de desarrollo de Commerce se 

desvinculará de la VM del desarrollador de Lifecycle Services y el soporte de desarrollo estará 

fuera de dicha VM. El desarrollo se puede realizar en cualquier máquina de desarrollo que 

admita las configuraciones del entorno de desarrollo de Commerce. 

• Referencia del SDK de Commerce a NuGet: las referencias del SDK de Commerce se 

volverán a calcular y se publicarán en una nueva fuente de NuGet para que las consuman las 

extensiones. En vez de consultar manualmente los archivos binarios en la carpeta Commerce 

SDK, la extensión puede descargarlos del paquete NuGet y el paquete se puede actualizar 

fácilmente a la última versión disponible mediante el flujo de trabajo del administrador de 

paquetes de NuGet. 
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• Ejemplos de SDK de Commerce para GitHub: todos los ejemplos de SDK de Commerce 

se publicarán en un repositorio público GitHub para que las extensiones puedan consultarlos 

y aprender a personalizar la solución de Dynamics 365 Commerce para admitir procesos 

de negocio personalizados. Los ejemplos actualizados se pueden descargar o consultar 

fácilmente clonando este repositorio público sin que sea necesario descargar y aplicar 

ninguna revisión binaria de Lifecycle Services. 

Localización de Commerce para Brasil 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

La localización de Commerce para Brasil incluye características críticas para la implementación 

de Dynamics 365 Commerce en Brasil, como el cálculo de los impuestos aplicables a las ventas 

minoristas, la generación de documentos fiscales que describen operaciones comerciales y se 

utilizan para generar informes fiscales y corporativos, la generación de documentos fiscales 

electrónicos y la presentación de los documentos a las autoridades: Nota Fiscal eletrônica (NF-e) 

y Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e), e integración con proveedores locales de pagos 

y soporte de pagos con tarjeta de débito y crédito. 

Los clientes de Commerce con operaciones en Brasil podrán trasladarse al servicio moderno de 

Dynamics 365 Commerce y asegurarse de que su implementación cumpla los requisitos normativos 

locales en Brasil (limitados al alcance de la localización brasileña publicada en docs.microsoft.com). 

Detalles de la característica 

Esta funcionalidad proporciona las siguientes capacidades: 

• Cálculo de impuestos específicos de Brasil y generación de documentos fiscales para ventas 

minoristas. 

• Generación de documentos fiscales electrónicos NFC-e/NF-e para ventas minoristas, presentación 

de documentos fiscales electrónicos a través de los servicios web del gobierno e impresión de 

DANFE NFC-e/NF-e. 

• Generación de documentos fiscales electrónicos CF-e (Cupom Fiscal eletrônico) para ventas 

minoristas y registro de los documentos fiscales electrónicos en el dispositivo fiscal SAT. 
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• Gestión de los números de registro de clientes específicos de Brasil desde el punto de venta 

(PDV), incluida la introducción, la visualización y la modificación de los números, e impresión 

de los números de registro en los recibos de las ventas minoristas. 

• Integración de EFT en el PDV, incluida la integración con proveedores de pago locales y 

globales populares. 

Las siguientes capacidades están actualmente planificadas para publicarlas después de la 

disponibilidad general de la localización de Commerce para Brasil: 

• Generación de documentos fiscales electrónicos CF-e (Cupom Fiscal eletrônico) y registro de los 

documentos fiscales electrónicos en el dispositivo fiscal SAT. Esta capacidad está actualmente 

planificada para julio de 2021. 

• Ampliación del conector de pagos de Dynamics 365 para Adyen para permitir las operaciones 

de pago en Brasil. Esta capacidad está actualmente planificada para julio de 2021. 

• Generación y presentación de documentos NF-e vinculados. 

• Generación y presentación de documentos NFC-e/NF-e para pedidos de clientes. 

• Soporte con N-1, que permite a los clientes ejecutar Dynamics AX 2012 R3 en sus tiendas 

para trabajar con la sede de Dynamics 365 Commerce después de una actualización. 

• Búsqueda de clientes en el PDV por sus números de registro. 

• Soporte para campos específicos de Brasil, como los números de registro de impuestos, 

al combinar registros maestros de clientes en un centro de llamadas. 

• Capacidades de comercio electrónico para Brasil. 

Actualmente no estamos planeando incluir documentos fiscales minoristas en los extractos de libros 

fiscales de Brasil (SPED Fiscal, Contribuciones SPED y extractos de restitución y compensación de 

ICMS-ST para RS, SC, PR y SP). 

Áreas geográficas 

Esta característica se publicará en la siguiente área geográfica de Microsoft Azure: 

• Sudamérica 
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Firma digital de transacciones minoristas para Francia basadas en el 

marco de integración fiscal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

De acuerdo con las regulaciones locales sobre cajas registradoras en Francia, cualquier venta 

minorista debe estar firmada digitalmente y debe imprimirse un extracto de la firma en el recibo 

del cliente para la venta. Esta nueva funcionalidad amplía el marco de integración fiscal y cubre 

los requisitos de firma digital. La funcionalidad permite a los clientes globales y locales de 

Dynamics 365 Commerce cumplir la normativa local de registro de caja en Francia. 

Detalles de la característica 

La firma digital de transacciones minoristas para Francia ahora saca partido del marco de 

integración fiscal, lo que significa que es compatible con todas las capacidades integradas de 

integración fiscal. Se incluye en la solución inmediata, pero debe configurarse para su uso. Esta 

característica permite el registro fiscal de ventas mediante la firma digital en varias situaciones 

de ventas en efectivo y pedidos de clientes, así como el registro fiscal de eventos de auditoría 

de varios tipos. 

Esta actualización aprobará la próxima auditoría de certificación anual NF 525 que está prevista 

para febrero-marzo de 2021. 

Integración de Dynamics 365 Commerce y Microsoft Teams: agregar la 

estructura, las tiendas y los trabajadores de una organización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
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Valor empresarial 

Los minoristas tienen la estructura, las tiendas, los trabajadores y otros elementos de la organización 

bien definidos en la sede de Dynamics 365 Commerce. Toda esa información resulta esencial para 

aprovisionar Microsoft Teams para la misma organización. Los administradores ahora pueden 

aprovisionar Microsoft Teams desde Commerce y crear equipos para las tiendas, agregar miembros 

desde el libro de trabajadores de una tienda y mucho más en Microsoft Teams, y sincronizar los 

cambios en el futuro. Los responsables de comunicación verán la estructura de la organización 

replicada en Microsoft Teams y podrán utilizarla al publicar listas de tareas en la aplicación Tareas de 

Microsoft Teams. Esta funcionalidad mejora la productividad y ayuda a los responsables regionales, 

gerentes de tienda y trabajadores de tienda a empezar a utilizar Microsoft Teams. 

Detalles de la característica 

Esta característica ofrece la posibilidad de aprovisionar Microsoft Teams y reflejar fácilmente la 

estructura de la organización de Dynamics 365 Commerce en Microsoft Teams. Se creará un 

equipo para cada tienda y los empleados del libro de trabajadores de la tienda se agregarán 

como miembros. 

Obtener sinergias de la administración de tareas entre Dynamics 365 

Commerce y Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los minoristas podrán enviar notificaciones a dispositivos móviles de los trabajadores de primera 

línea a través de la aplicación Microsoft Teams Mobile. También podrán obtener sinergias de la 

administración de tareas entre Dynamics 365 Commerce y Microsoft Teams para mejorar la 

productividad. 
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Detalles de la característica 

Esta integración proporcionará: 

• Capacidad para iniciar sesión con cuentas de Azure Active Directory (Azure AD) en la 

aplicación de punto de venta (PDV). 

• Una experiencia conectada para tareas entre Commerce y Microsoft Teams que utiliza el 

planificador como repositorio. 

• Capacidad de notificar a los trabajadores de primera línea sobre las próximas tareas o las 

tareas vencidas a través de la aplicación Microsoft Teams Mobile. 

Mejoras en la operación de búsqueda de inventario de PDV 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

1 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

La búsqueda de inventario en el punto de venta (PDV) de Dynamics 365 Commerce proporciona 

a los minoristas una visión integral del inventario de productos disponibles en las tiendas y 

centros de distribución. Continuaremos invirtiendo en nuevas características para esta operación 

en función de los comentarios de los clientes en el mercado para mejorar las experiencias del 

usuario y eliminar la personalización. 

Detalles de la característica 

Esta característica añadirá las siguientes mejoras a la operación de búsqueda de inventario del PDV: 

• Posibilidad de ordenar los datos del inventario en la página de búsqueda de inventario. La 

capacidad de ordenación se basará en las columnas mostradas en la página. 

• Posibilidad de iniciar la página de búsqueda de inventario desde la página de detalles del 

producto de un producto sin variantes. Hoy, el acceso rápido a la página de búsqueda de 

inventario desde la página de detalles del producto solo está disponible para productos con 

variantes. 

Consulte también 

Búsqueda de inventario en el punto de venta (PDV) (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/product-variants-pos
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Registro de clientes para el cumplimiento de pedidos de recogida 

en la acera 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Los modos de entrega sin contacto, como la recogida en la acera y la compra en línea y recogida en 

tienda (BOPIS) están emergiendo como herramientas importantes para los minoristas para reducir 

los costes de envío y acelerar la entrega mientras se crean oportunidades para la participación del 

cliente. La característica de registro del cliente agiliza el flujo de trabajo de entrega en la acera y 

permite a los clientes recoger pedidos con una experiencia segura y sin contacto. 

Detalles de la característica 

Los minoristas pueden usar esta característica para proporcionar en los correos electrónicos 

que notifican que el pedido está listo para recoger un vínculo o botón que permita a los clientes 

informar de su llegada a la tienda. Los minoristas recibirán esta notificación en el punto de venta 

(PDV) y podrán llevar al cliente el pedido sin que tenga que dejar su vehículo. 

Para esta versión, proporcionaremos los siguientes componentes: 

• Los marcadores de posición necesarios para habilitar un botón "Estoy aquí" en un correo 

electrónico "Pedido listo para recoger". 

• Un módulo de comercio electrónico que se puede configurar para recopilar información 

adicional del cliente, como su número de plaza de aparcamiento, matrícula, marca, modelo 

y color del vehículo, o cualquier otra información que el minorista pueda necesitar para 

cumplir con el pedido. 

• Un módulo de comercio electrónico que brinda al cliente una experiencia de confirmación 

mediante un registro. 

• Un "secreto compartido" que ayuda al minorista a autenticar al cliente antes de completar el 

pedido. El secreto se puede incluir como un código QR en la página de confirmación del registro. 

• Una tarea que se crea en el PDV que informa al minorista de que el cliente ha llegado a 

recoger su pedido y ha hecho clic en el botón "Estoy aquí" del correo electrónico. Esta tarea 

contendrá toda la información del cliente y del pedido que sea necesaria para cumplir con el 

pedido. 
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Compatibilidad de la autenticación de Azure AD con la anulación de 

administrador del PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Hoy, cuando Azure Active Directory (Azure AD) se configura como el método de autenticación 

del punto de venta (PDV), el flujo de inicio de sesión del PDV aprovecha la experiencia de inicio 

de sesión estándar de Azure AD para autenticar al usuario. Sin embargo, el flujo de anulación 

del administrador aún requiere que el usuario administrador introduzca el id. de operador y la 

contraseña de Dynamics 365, lo cual es problemático, ya que el usuario administrador tiene que 

memorizar dos credenciales diferentes. 

Detalles de la característica 

Esta característica tiene como objetivo admitir las credenciales de Azure AD para la anulación 

de administrador, con el fin de proporcionar una experiencia de autenticación coherente en el 

inicio de sesión del PDV y la anulación de administrador. 

Compatibilidad del inicio de sesión único con el inicio de sesión de Azure 

AD en el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 
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Valor empresarial 

Los minoristas que utilizan el punto de venta (PDV) de Commerce y otras aplicaciones basadas 

en Azure Active Directory (Azure AD) en el mismo dispositivo normalmente quieren habilitar 

Azure AD como método de autenticación para el inicio de sesión en el PDV y esperan una 

experiencia inicio de sesión único en todas las aplicaciones. De esa manera, los usuarios no 

tienen que introducir su cuenta y contraseña para iniciar sesión en todas las aplicaciones que 

usan. Además, si los usuarios tienen sus propias credenciales de inicio de sesión de Windows 

basadas en Azure AD, la credencial de Azure AD para acceder al PDV podría facilitar una 

experiencia de inicio de sesión fluida y un cambio rápido entre los usuarios del PDV al cambiar 

el usuario de Windows. 

Detalles de la característica 

Esta característica tiene como objetivo proporcionar una opción configurable para habilitar una 

experiencia de inicio de sesión único de Azure AD para el PDV. Una vez habilitada, los usuarios 

pueden iniciar sesión sin problemas en el PDV con las credenciales utilizadas al iniciar sesión en 

otras aplicaciones basadas en Azure AD o Windows, sin necesidad de introducir su cuenta y 

contraseña de Azure AD nuevamente. 

Resultados mejorados del motor de búsqueda para páginas de productos 

de comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Commerce permitirá el soporte nativo para los metadatos de schema.org/product 

en las páginas de productos de comercio electrónico. Esto mejorará la experiencia de los resultados 

de búsqueda en la página de producto e impulsará la conversión de los consumidores que utilizan 

motores de búsqueda modernos. Las páginas de productos de comercio electrónico utilizarán los 

datos de productos de la sede de Commerce existentes para simplificar y optimizar el flujo de 

trabajo de comercialización. 
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Detalles de la característica 

Esta característica permite el soporte nativo para los metadatos de schema.org/product en las 

páginas de productos de comercio electrónico. Los datos de productos estándares creados en 

la sede de Commerce pueden fluir automáticamente a las páginas de productos a través de la 

biblioteca del módulo nativo de Commerce. La estructura schema.org/product es un estándar 

para los motores de búsqueda modernos, y esta característica simplifica el uso de los datos de 

productos existentes para generar resultados mejorados del motor de búsqueda de comercio 

electrónico. 

Compatibilidad integrada con métodos de pago con cartera 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Los minoristas modernos buscan poder admitir nuevas formas de pago para los clientes. En los 

últimos años, los pagos de estilo cartera se han disparado en cuanto a porcentaje de mercado. 

Esta característica permite la compatibilidad inmediata con dichos métodos de pago a través de 

Dynamics 365 Payment Connector para Adyen o el SDK de pagos. Además de la compatibilidad 

con la cartera, se está introduciendo un nuevo método de asignación de tipos de tarjetas 

configurados en Commerce Headquarters para pagos electrónicos provenientes de conectores 

de pago. Esta nueva asignación permite a los administradores evitar la asignación de intervaos 

de BIN tradicional en favor de un formulario fácil de usar que también facilita asegurar que 

todos los tipos de pago admitidos estén asignados a un tipo de tarjeta en Commerce 

Headquarters. 

Detalles de la característica 

Esta característica elimina la necesidad de tener el intervalo de BIN presente en las respuestas de 

autorización y pone menor dependencia en la búsqueda y coincidencia del número de tarjeta 

durante la aceptación de los métodos de pago modernos. También agrega compatibilidad adicional 

con estos métodos de pago en escenarios omnicanal, como la compra en línea y recogida en tienda. 
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Cuando esta característica esté habilitada, los administradores podrán usar un formulario que 

consulte los conectores de pago para los métodos de pago admitidos y los enumere en la 

interfaz de usuario, en lugar de usar la asignación de intervalos de BIN. Luego, los usuarios 

pueden seleccionar los tipos de tarjetas configurados en Commerce Headquarters, hacerlos 

coincidir con los métodos de pago admitidos por los conectores de pago y luego guardar esas 

asignaciones. Todos los métodos de pago admitidos por conectores de pago aún no asignados 

son fáciles de identificar, evitando así los errores que pueden surgir de la asignación de 

intervalos de BIN tradicional. 

Procesamiento de pagos refactorizado en los pagos en tienda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica reduce el número de solicitudes de autorización al procesador de pagos, lo que 

resulta en tarifas de procesamiento de pagos más bajas. También agrega mayor compatibilidad para 

la autenticación de cliente sólida (SCA) en la Unión Europea, al combinar la autenticación del cliente 

por parte del banco con la solicitud de autorización por el importe adeudado del pedido. 

Detalles de la característica 

En Europa, SCA requiere que, si un cliente paga una transacción en línea con una tarjeta, el sitio 

web debe admitir el redireccionamiento del cliente para la autenticación como titular de la tarjeta 

directamente con su banco. Si el banco autentica al cliente antes de la solicitud de autorización, 

la transacción se considera más segura y la responsabilidad deja de recaer en el comerciante. Hoy, 

esa autenticación de cliente se realiza cuando se obtiene el token de la tarjeta. Ese token de tarjeta 

se utiliza luego en una solicitud de autorización posterior. Desde el punto de vista del comerciante, 

esa solicitud de autorización posterior no tiene un cambio de responsabilidad porque se realizó 

utilizando un token de tarjeta o una tarjeta registrada. Esto puede causar confusión a los 

comerciantes que utilizan la tienda. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Commerce 345 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Cuando esta característica esté habilitada, se realizará una única solicitud para obtener el token 

de la tarjeta y la autorización. La solicitud también incluirá redireccionamiento SCA. El resultado 

es que los comerciantes verán una sola solicitud de autorización que incluye el cambio de 

responsabilidad donde se aplica SCA. Tanto para los comerciantes sujetos a los requisitos de 

SCA como para los que no lo están, esta característica resultará en menos solicitudes de 

autorización, lo que se traduce en tarifas de procesamiento más bajas. 

Conector de pagos de Adyen para Brasil 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2021 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Payment Connector para Adyen es un conector de pagos y listo para usar 

compatible con varios instrumentos de pagos en todo el mundo. Esta característica amplía 

el conector de pagos para que admita operaciones de pago en tiendas ubicadas en Brasil. 

Detalles de la característica 

Esta característica amplía Dynamics 365 Payment Connector para Adyen con las siguientes 

capacidades específicas de Brasil: 

• Compatibilidad con tarjetas de doble finalidad. 

• Guardado de datos relacionados con el pago, como el tipo de cesta y el código de 

transacción (NSU) en transacciones de ventas, y registro en informes de documentación 

fiscal electrónica NFC-e/NF-e/CF-e. 

Integración de SAT para Brasil 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Julio de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/dev-itpro/adyen-connector
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Valor empresarial 

El registro de documentos fiscales electrónicos para ventas minoristas en un dispositivo SAT 

integrado (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) es uno de los 

métodos de registro fiscal disponibles para los minoristas en el estado de São Paulo en Brasil. 

La característica incluye la generación de documentos fiscales electrónicos CF-e (Cupom Fiscal 

eletrônico, modelo 59) para transacciones de venta en punto de venta (PDV) minorista y el 

registro de documentos fiscales electrónicos en el dispositivo fiscal del SAT. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite el registro fiscal de las ventas minoristas en un dispositivo SAT 

conectado a una estación de hardware. Aprovecha el marco de integración fiscal, lo que significa 

que es compatible con todas las funcionalidades de integración fiscal incluidas. Se ofrece en la 

solución inmediata, pero debe configurarse para su uso. 

La generación del documento fiscal electrónico modelo 59 (CF-e) se basa en una configuración 

de informe electrónico y se realiza mediante el motor en tiempo de ejecución de informes 

electrónicos que forma parte de Commerce Runtime. 

Actualmente, la característica no admite pedidos de clientes que se recogen en PDV. La compatibilidad 

con la operación de recogida de pedidos del cliente se agregará más adelante. 

Descubrimiento mejorado de productos de comercio electrónico para el 

reconocimiento del inventario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/general-electronic-reporting
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Valor empresarial 

Normalmente, los clientes esperan que un sitio de comercio electrónico tenga controlado el 

inventario durante toda la experiencia de navegación para que se puedan tomar decisiones 

sobre qué hacer en caso de que no haya inventario o sea bajo. Actualmente, ofrecemos una 

opción para habilitar una verificación de inventario de productos para los módulos "caja de 

compra", "carrito" y "selector de tienda", y solo permitimos que se compren productos si hay 

inventario disponible. Además, aplicaremos verificaciones similares a los pasos de detección 

de productos durante el recorrido de compra en el comercio electrónico para aportar más 

información de forma integral. 

Detalles de la característica 

Esta característica mejorará el servicio de búsqueda de productos de comercio electrónico para 

incorporar datos de inventario y ofrecerá a los usuarios la capacidad de: 

• Filtrar los productos sin existencias de los resultados de búsqueda de productos. 

• Mostrar mensajes de nivel de inventario en las páginas de resultados de búsqueda de 

productos y en las páginas de listas de productos por categoría. 

• Ordenar los resultados de búsqueda de productos por disponibilidad de inventario. 

• Filtrar productos por nivel de inventario en los refinadores. 

Mejoras en las API de búsqueda de disponibilidad del inventario de 

comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 
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Valor empresarial 

Dynamics 365 Commerce ha proporcionado las API GetEstimatedAvailability y 

GetEstimatedProductWarehouseAvailability para facilitar la comprobación del inventario de 

productos en diversos casos prácticos en el comercio electrónico. Por ejemplo, la visualización 

de un mensaje de nivel de inventario en la página de descripción del producto (PDP) o la 

comprobación de la disponibilidad de inventario para los módulos "selector de cantidad" y 

"selector de tienda". Seguiremos invirtiendo en mejoras de las API para facilitar más escenarios 

de comercio electrónico en función los comentarios de los clientes en el mercado y 

superaremos las limitaciones de las API actuales para reducir la necesidad de efectuar 

personalizaciones. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporcionará las siguientes mejoras a las API GetEstimatedAvailability 

y GetEstimatedProductWarehouseAvailability: 

• Capacidad para recuperar la cantidad en la unidad de medida (UdM) de Venta desde las API. Las 

API solo devuelven la cantidad en función de la UdM del Inventario. Los minoristas que configuran 

los productos para que utilicen diferentes UdM de Inventario y de Ventas deben llevar a cabo 

personalizaciones para realizar la conversión de unidades. Esta mejora proporcionará una opción 

en las API para recuperar la cantidad en función de las UdM de Ventas. 

• Capacidad para recuperar datos de inventario agregados desde las API. Cada vez hay más 

minoristas que configuran sus sitios de comercio electrónico para utilizar varios almacenes 

y facilitar así la entrega de productos. En ese caso, al mostrar el nivel de inventario en la PDP 

o al determinar la capacidad de compra según el inventario, debemos tener en cuenta el 

inventario disponible del producto en todos los almacenes pertinentes, en lugar de en uno 

solo. Hoy en día, las API solo devuelven datos de inventario por almacén individual. Esta 

mejora ofrecerá a los usuarios la capacidad de recuperar desde la API una cantidad 

agregada para el nivel de inventario en función de todos los almacenes pertinentes, 

todos los almacenes de envío o todas las ubicaciones de recogida. 
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• Consideración de los cambios de inventario sin registrar en el punto de venta (PDV) al calcular 

el inventario estimado. Las API utilizan una lógica de cálculo optimizada en el lado del canal 

para mostrar el inventario estimado disponible. Hoy en día, este cálculo solo tiene en cuenta las 

transacciones de comercio electrónico que aún no se han sincronizado con la sede de Commerce. 

En un contexto omnicanal, las transacciones que se han producido en una tienda minorista (como 

las ventas al contado) también pueden alterar la disponibilidad de inventario para las ventas de 

comercio electrónico. Esta mejora actualizará la lógica de cálculo para incluir el inventario no 

registrado que se haya vendido en los PDV, para garantizar que el mismo producto en el mismo 

almacén muestre un nivel de inventario estimado coherente en el canal en línea y en la página de 

búsqueda de inventario del PDV. 

Compatibilidad del movimiento de inventario en tienda entre 

ubicaciones desde el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Algunos minoristas administran varias ubicaciones en una tienda (por ejemplo, ubicaciones de 

trastienda y piso de ventas) y necesitan poder mover el inventario de una ubicación a otra. El punto 

de venta (PDV) de Commerce ahora brindará funcionalidades integrales de administración de 

inventario en la tienda que son comunes para una mayoría de clientes minoristas y evitará la 

necesidad de tener múltiples aplicaciones en una tienda. 

Detalles de la característica 

Esta característica habilitará una nueva operación accesible desde el PDV de Commerce que 

permite a los usuarios mover el inventario de uno o más productos específicos de una ubicación 

a otra dentro del almacén de una tienda. La característica aprovechará el concepto de diario de 

transferencia de inventario de Commerce Headquarters para impulsar el procesamiento del 

movimiento de inventario. 
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Compatibilidad de ajustes de inventario desde el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Muchos minoristas necesitan poder ajustar el inventario hacia adentro o hacia afuera para tener en 

cuenta procesos comerciales estándar, como usar el inventario de la tienda para muestras u otros 

fines en los que prefieren realizar un ajuste manual en lugar de una venta. El punto de venta (PDV) 

de Commerce ahora brinda funcionalidades integrales de administración de inventario en la tienda 

que son comunes para la mayoría de los clientes minoristas con el fin de eliminar la necesidad de 

múltiples aplicaciones en la tienda. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporcionará operaciones accesibles desde el PDV para permitir que un 

usuario autorizado realice ajustes de inventario dentro o fuera según su escenario comercial. La 

característica proporcionará opciones que permitirán aprovechar en el PDV tanto el diario de 

movimientos como los conceptos de diario de ajuste de Commerce Headquarters. Los usuarios 

podrán vincular un código de motivo al ajuste que determinará el tipo de diario que se utilizará. 

Supervisión y diagnóstico del sistema para los componentes en tienda de 

Commerce 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Agosto de 2021 
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Valor empresarial 

El acceso a los registros de diagnóstico del sistema permite que los administradores de TI 

tengan una mejor visibilidad y, al mismo tiempo, que se mejore el tiempo de detección, el de 

mitigación y el de resolución de incidentes en el sitio activo. Los administradores de TI pueden 

determinar cuáles son los factores clave que contribuyen a que se produzcan los incidentes; 

esto permite una interacción específica con los equipos de soporte técnico de Microsoft o los 

partners de implementación, ISV u otras partes interesadas. 

La visibilidad del estado del sistema también permite a los administradores de TI proporcionar 

a los usuarios un soporte basado en más información. Por ejemplo, cuando un administrador 

de TI reciba una llamada de soporte de un cajero de una tienda en concreto, podrá averiguar 

sin dificultad cuándo se produjo el problema exactamente, si el problema fue causado por una 

extensión o si se trata de un problema generalizado o limitado a tiendas o canales de comercio 

electrónicos específicos. Además, el administrador de TI puede determinar la resolución del 

problema tan pronto como se resuelva el problema. Los administradores de TI también pueden 

configurar alertas para que se notifiquen de manera proactiva unos problemas específicos de 

estado del sistema. 

Esta característica específica permite el diagnóstico de estado de los componentes en la tienda, 

así como la correlación de eventos de diagnóstico entre los componentes en la tienda y los 

hospedados en la nube, para un seguimiento detallado de los problemas a través del sistema. 

Además, los eventos de los componentes de la tienda permiten el acceso centralizado de los 

administradores de TI a los eventos de diagnóstico en cientos o incluso miles de ubicaciones 

de tiendas. 

Detalles de la característica 

Esta característica habilita el acceso a los registros de diagnóstico para los componentes en la 

tienda, como: 

• Punto de venta (PDV) 

• Estación de hardware (integrada en PDV) 

• Estación de hardware (independiente) 

• Commerce Runtime (integrado en PDV) 
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Los detalles de los eventos generados por el sistema incluyen invocaciones de operaciones de 

PDV, vistas de página, excepciones, ejecuciones de API de Commerce Runtime y estación de 

hardware, resultados de éxito/fracaso, la latencia de ejecución de API, el editor (para ayudar a 

atribuir problemas a rutas de código creadas por Microsoft o extensiones específicas) y varias 

cuestiones más. También hay ejecuciones de dependencias de la base de datos del canal y de la 

sede central de Commerce. 

Los administradores de TI pueden crear consultas personalizadas en Application Insights para 

filtrar la información en función de una amplia gama de criterios, como el id. de la actividad, la 

marca de tiempo, el id. de canal, el id. de dispositivo del PDV (si corresponde), la sesión de la 

aplicación y el id. de la sesión de usuario. También pueden compartir estos identificadores 

específicos con el equipo de soporte técnico de Microsoft para mejorar no solo la comunicación 

y la colaboración, sino también los tiempos de mitigación y de resolución. 

En el caso de las supervisiones proactivas, los administradores de TI pueden configurar alertas 

personalizadas en función de umbrales de resultados de consultas especificados mediante 

Azure Monitor. 

Supervisión y diagnóstico del sistema para el comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

El acceso a los registros de diagnóstico del sistema permite que los administradores de TI 

tengan una mejor visibilidad y, al mismo tiempo, que se mejore el tiempo de detección, el de 

mitigación y el de resolución de incidentes en el sitio activo. Los administradores de TI pueden 

determinar cuáles son los factores clave que contribuyen a que se produzcan los incidentes; esto 

permite una interacción específica con los equipos de soporte técnico de Microsoft o los 

partners de implementación, ISV u otras partes interesadas. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Commerce 353 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

La visibilidad del estado del sistema también permite a los administradores de TI proporcionar a los 

usuarios un soporte basado en más información. Por ejemplo, cuando un administrador reciba una 

llamada de soporte de un visitante del sitio web, un administrador de TI podrá averiguar fácilmente 

cuándo se produjo el problema con exactitud, si el problema fue causado por una extensión o si se 

trata de un problema generalizado o limitado a tiendas o canales de comercio electrónicos específicos. 

Además, el administrador de TI puede determinar la resolución del problema tan pronto como se 

resuelva el problema. Los administradores de TI también pueden configurar alertas para que se 

notifiquen de manera proactiva unos problemas específicos de estado del sistema. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los administradores de TI obtener acceso a los registros de diagnóstico 

de Application Insights para los componentes de comercio electrónico. Se incluyen los siguientes 

tipos de eventos: 

• Vistas de página (todas las vistas de página). 

• Todas las dependencias. 

• Llamadas en segundo plano (modeladas como dependencias de vista de página), tanto 

desde el navegador como desde NodeJS. 

• Mensajes de error mostrados por el usuario (modelados como excepciones), incluidas las 

páginas 404. 

• Operaciones de carrito en varias etapas (modeladas como dependencias de vista de página). 

Con estos eventos, los administradores de TI pueden solucionar cualquier problema notificado 

por el cliente o supervisar proactivamente el sistema para detectar situaciones de error y 

umbrales específicos. 

Comprar por descripción similar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 
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Valor empresarial 

Habilitar más formas de descubrir productos según sus características clave, como descripciones 

de productos, crea un recorrido de descubrimiento más atractivo y sólido para los compradores. 

Este tipo de recomendaciones permite a los clientes encontrar de manera fácil y rápida los 

productos que necesitan y quieren (relevantes), así como encontrar más de lo que originalmente 

tenían pensado (venta cruzada, venta adicional), todo ello mientras disfrutan de una experiencia 

que les agrada (satisfacción). Para los minoristas, esta funcionalidad ayuda a generar oportunidades 

de conversión en todos los clientes y productos, lo que lleva a mayores ingresos por ventas y una 

mayor satisfacción del cliente. 

Detalles de la característica 

Con la potencia de la IA y el aprendizaje automático, los compradores pueden encontrar más 

productos con descripciones similares. Para los minoristas que dependen en gran medida de 

narrativas basadas en texto para promocionar sus productos, especialmente cuando una imagen 

no proporciona suficientes detalles, las recomendaciones enriquecidas con texto pueden brindar 

opciones más relevantes para el comprador. 

Chatear en Commerce con Power Virtual Agents y la plataforma 

omnicanal para Customer Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Por anunciar 

Valor empresarial 

Una experiencia de atención al cliente de primera clase es de suma importancia si se quiere 

proporcionar una experiencia comercial personalizada y agradable al consumidor. Existen 

numerosos puntos de contacto comerciales actualmente, como tiendas físicas, canales en línea 

o canales sociales, y los consumidores esperan tener una experiencia de soporte personalizada 

en todos ellos. Una solución propia para el servicio al cliente en todos los canales de Commerce 

no es solo una expectativa, sino un requisito de nuestros clientes. 
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Detalles de la característica 

Se agregará la funcionalidad de servicio al cliente a Dynamics 365 Commerce. Para ello, se 

aprovecharán las capacidades de la plataforma omnicanal para Customer Service de Dynamics 

365 y Power Virtual Agents. 

Los administradores del sitio podrán configurar el widget de chat en el sitio de comercio 

electrónico con capacidad de notificación proactiva basada en diferentes criterios. El chat se 

puede activar 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 pasaría a Power Virtual Agents y 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 podrán ofrecer un mejor servicio a los clientes mediante el uso 

de una vista unificada de los datos de perfil y transacciones en las aplicaciones de Dynamics 365 

en el canal de soporte de la plataforma omnicanal para Customer Service. Los agentes actuarán 

sobre los datos del canal de servicio. 

El paquete de contenidos de inicio de Power Virtual Agents estará disponible para permitir a los 

minoristas impulsar la implementación y realizar modificaciones para satisfacer sus necesidades 

comerciales. Los temas del paquete de contenido demostrarán cómo Power Automate se conecta 

a la sede de Commerce y las API de Commerce Server para tomar medidas en nombre del cliente 

a través de Power Virtual Agents. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Connected Store en 2021 

Dynamics 365 Connected Store es una solución de software como servicio (SaaS) llave en mano 

que recopila y analiza señales de observación para generar información y automatizar acciones 

para los minoristas en sus tiendas. Gracias a la tecnología de Computer Vision, Dynamics 365 

Connected Store recopila señales de observación y las analiza con el fin de producir información 

detallada procesable. Un objetivo importante para Dynamics 365 Connected Store es ofrecer 

ventajas a los minoristas que anteriormente solo estaban disponibles para minoristas en línea, 

y ayudar a tender puentes entre la dimensión digital y la física. 

Dynamics 365 Connected Store lo consigue mediante el siguiente enfoque híbrido: 

• Ventaja inteligente: una puerta de enlace administrada en la tienda que convierte las 

transmisiones de la cámara en datos de observación que se envían a la nube. 

• Nube inteligente: solución SaaS de multiempresa que correlaciona las señales de observación 

del borde para proporcionar información y desencadenar acciones para el minorista. 

Estén atentos para obtener más detalles sobre las características nuevas y planificadas. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Connected Store 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Análisis de tienda 

Proporciona conocimientos e información de tendencias sobre el tráfico de la tienda, la eficacia 

de los mostradores y las estadísticas de colas. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Efectividad de visualización Usuarios, automáticamente Julio de 2021  

Administración de colas Usuarios, automáticamente Julio de 2021  

Tráfico de la tienda Usuarios, automáticamente Julio de 2021  

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Análisis de tienda 

Información general 

Connected Store proporciona análisis y tendencias del tráfico de la tienda, eficacia de los 

mostradores y gestión de colas: 

• Tráfico de la tienda: comprender los patrones de tráfico peatonal de una tienda en 

particular. 

• Eficacia de visualización: comprender el rendimiento final y la participación en todas las 

exhibiciones de la tienda. 

• Gestión de colas: comprender las longitudes de las colas de los cajeros, los tiempos de 

permanencia y el abandono para tomar mejores decisiones de personal en tiempo real. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Efectividad de visualización 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 - 

Valor empresarial 

Los responsables de la toma de decisiones empresariales y directores de tiendas podrán comprender 

la efectividad de visualización y la involucración en todas las pantallas de las tiendas. 

Detalles de la característica 

Mejore la habilidad de efectividad de visualización con una mayor precisión de métricas, 

tiempos de permanencia individuales y etiquetado de visualización. 

Administración de colas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 - 

Valor empresarial 

Los responsables de la toma de decisiones empresariales y los supervisores de tiendas podrán 

comprender la longitud de la cola, los tiempos de espera y las tasas de abandono para 

programar y asignar personal de manera más eficiente y aumentar la satisfacción del cliente. 

Detalles de la característica 

Mejore la habilidad de administración de colas con mayor precisión para las colas y establezca 

umbrales para los tiempos de permanencia. 

Tráfico de la tienda 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 - 
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Valor empresarial 

Los responsables de la toma de decisiones empresariales y los supervisores de tiendas pueden 

comprender mejor los patrones de tráfico en la tienda y los recuentos de personas de entrada 

y salida en los accesos para asignar personal y colocar los productos de manera adecuada. 

Detalles de la característica 

Mejore la habilidad de tráfico de la tienda con mayor precisión en múltiples entradas y la 

capacidad de establecer umbrales de alerta para entradas y salidas. 
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Fraud Protection 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Fraud Protection en 2021 

Las empresas transformadas digitalmente de hoy en día realizan partes importantes de su 

negocio en línea y en tiempo real. Por ejemplo, el compromiso omnicanal con el cliente (un 

recorrido continuo del cliente en dispositivos móviles, la web y la tienda) está revolucionando 

el sector minorista. Dichas innovaciones están generando mayores ingresos, menores costes 

operativos y una mejor experiencia del cliente. 

Sin embargo, también exponen a la empresa a amenazas graves de aquellos que intentan 

aprovechar el relativo anonimato y la accesibilidad del canal en línea para cometer fraudes. 

Por ejemplo, en el comercio electrónico, es posible que se intenten usar cuentas en riesgo 

e instrumentos de pago robados para cometer un fraude de pago. Del mismo modo, los 

estafadores pueden abusar de programas como "comprar en línea y devolver en la tienda" 

para cometer fraudes por devolución o descuento que provocan pérdidas por reducción para 

las tiendas físicas. 

Los estafadores intentan otras actividades como la creación de cuentas falsas para abusar de 

las evaluaciones gratuitas y los obsequios para nuevos clientes o publicar opiniones falsas sobre 

productos. También intentan poner en peligro cuentas existentes para cometer fraude de pago, 

garantía o reembolso. Todos estos ejemplos de actividad fraudulenta no solo afectan a la 

rentabilidad de una empresa sino también a su reputación. Nuestra misión es ayudar a las 

empresas transformadas digitalmente a combatir el fraude y a la vez mantener abiertas sus 

puertas a los clientes y partners verdaderos. 

Dynamics 365 Fraud Protection reúne la protección de cuentas, la protección de pagos y la 

prevención de pérdidas, ofreciendo una vista de 360 grados del panorama del fraude a los 

comerciantes. Fraud Protection también proporciona herramientas para ajustar las operaciones 

que ayudarán a mitigar el fraude. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Fraud Protection 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Huellas digitales móviles 

y de comportamiento 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021  

Velocidades y llamadas 

externas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Asistente para la 

integración (versión 

preliminar) 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 Agosto de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Huellas digitales móviles y de comportamiento 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 - 

Valor empresarial 

La toma de huellas digitales móviles y de comportamiento mejora la precisión de las reglas de 

gestión del fraude. 

Detalles de la característica 

La lucha contra el fraude es un desafío interminable y debemos ir un paso por delante de los 

estafadores. Una nueva tecnología que puede ser muy útil en la protección contra el fraude es la del 

uso de huellas dactilares de comportamiento, también denominada biometría del comportamiento. 

Si bien la toma de huellas dactilares en dispositivos nos permite detectar y procesar las características 

de los dispositivos e incluso identificarlos de forma única, la telemetría del comportamiento puede 

permitirnos razonar sobre las señales en relación con la forma en que un usuario interactúa con el 

portal. Las señales son especialmente informativas cuando el usuario emplea un dispositivo móvil o 

una aplicación para acceder al portal. El uso de huellas dactilares de comportamiento está 

estrechamente vinculado con el uso de huellas dactilares en móviles. 

A esta categoría pertenecen una amplia variedad de señales, desde los comportamientos de 

escritura, deslizamiento, desplazamiento o permanencia hasta el modo de sujetar y mover un 

dispositivo y su detección por los sensores, pasando por la navegación y los clics. El objetivo 

de esta funcionalidad no es identificar a un individuo en particular de manera única, sino 

discriminar entre el uso normal y el anormal de un dispositivo o servicio. 

Por ejemplo, si un dispositivo no muestra movimiento y se encuentra en posición horizontal 

constante, es poco probable que una persona esté interactuando con el dispositivo y es muy 

probable que las actividades que se produzcan en él estén ocasionadas por un bot programado 

que se ha infiltrado en el dispositivo. De manera similar, se puede aprender a distinguir el 

verdadero propietario de un dispositivo de otra persona que podría estar usándolo de manera 

ilícita, o podemos determinar que un dispositivo está siendo utilizado por muchas personas 

diferentes durante un corto período de tiempo, lo que indica que es un dispositivo "pony". 

La toma de huellas dactilares de comportamiento puede ayudar a mejorar la precisión de los 

modelos de IA en todas las capacidades de Dynamics 365 Fraud Protection. 
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Velocidades y llamadas externas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

La funcionalidad permitirá al cliente mejorar la gestión del fraude mediante el uso de atributos, 

como velocidades, y puntuaciones de aprendizaje automático personalizadas en las reglas. 

Detalles de la característica 

Algunos de nuestros clientes más importantes identificaron la disponibilidad de atributos con 

estado, como las velocidades en el motor de reglas, como fundamentales para su estrategia 

contra el fraude. Habilitaremos la definición de velocidades personalizadas en el lenguaje de 

las reglas y las haremos disponibles en el tiempo de ejecución de las reglas. 

Los clientes también identificaron la capacidad de realizar llamadas externas y consumir los 

resultados en el motor de reglas como una característica necesaria para lograr la paridad con 

su sistema existente. Además, quieren utilizar esta capacidad para recuperar puntuaciones de 

sus modelos personalizados de IA. Habilitar un mecanismo de llamada externa abrirá las puertas 

para que una amplia variedad de clientes utilicen el motor de reglas de Dynamics 365 Fraud 

Protection junto con aprendizaje automático personalizado. 

Todas estas diversas necesidades pueden satisfacerse con una característica que permita a los 

clientes realizar llamadas externas desde la pila de reglas. Estas llamadas externas se pueden 

utilizar para: 

• Llamar a un cálculo de velocidad personalizado hospedado en Fraud Protection. 

• Llamar a un punto de conexión de puntuación de aprendizaje automático personalizado 

hospedado en una ubicación como Azure Machine Learning. 

• Orquestar enriquecimientos de datos. 
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Asistente para la integración (versión preliminar) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Agosto de 2021 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los clientes incorporarse a Dynamics 365 Fraud Protection de 

una manera fácil y atractiva. Habrá una experiencia inmersiva lista para usar que muestra la 

capacidad total del producto tal como lo experimentaría el cliente después de la integración 

y después de haberlo utilizado durante varios meses. El asistente guiará al cliente a través de 

una serie de pasos guiados con verificación inmediata. Los pasos incluyen la configuración de 

huellas digitales de dispositivos, protección de bots, desafío de autenticación multifactor y 

llamadas a las API de evaluación de riesgos. 

A medida que los clientes recorran el proceso de integración, una barra de progreso mostrará 

su avance. Además, habrá una experiencia de carga de datos unificada de última generación con 

un amplio conjunto de conectores de datos, lo que la convertirá en un modelo de autoservicio 

para que los clientes incorporen datos desde sus sistemas domésticos. 
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SMB 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Business Central en 2021 

Dynamics 365 Business Central es una completa solución de aplicaciones empresariales diseñada y 

optimizada para pequeñas y medianas empresas. Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, 

las inversiones de Business Central se centran en ayudar a los clientes, ya sean nuevos o existentes, 

a lograr un uso productivo más rápido, al proporcionar mejoras en la aplicación para ayudarles a 

comenzar. Continuamos con nuestra expansión geográfica y mejoramos el rendimiento, la usabilidad 

y la impresión. Para ayudar a los usuarios a ser productivos incluso si cometen un error, facilitamos la 

corrección de las dimensiones para los movimientos de contabilidad general, por ejemplo. 

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: el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021 incluye un 

conjunto de características diseñadas para simplificar y mejorar la forma en que nuestros 

partners administran a los inquilinos, y la forma en que los administradores gestionan la 

administración de licencias y los permisos. 

Aplicación: seguimos escuchando a nuestros clientes y ofreceremos características para algunas 

de las áreas de mejora más solicitadas, como banca, pagos y mucho más. 

Mejor con Microsoft 365: en el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, 

mejoramos la eficiencia de los procesos comerciales colaborativos de Microsoft Teams y 

reforzamos los complementos de Excel y Outlook. 

Nacional y regional: con el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, 

Business Central está disponible de forma general en la India y nos expandimos a Grecia, 

Rumanía y Turquía. 

Incorporación: con el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, los clientes 

pueden lograr un uso productivo más rápido. 

Herramientas de desarrollo modernas: al pasarnos por completo a Visual Studio Code, 

seguimos dedicándonos a áreas que mejoran la productividad de los desarrolladores. 
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Administración 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 ofrece un conjunto de características diseñadas para 

simplificar y mejorar la forma en que los partners administran inquilinos y el modo en que los 

administradores gestionan las licencias y permisos. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Programación de la instalación de 

extensiones por inquilino mediante la 

API de automatización 

Usuarios, automáticamente - Abril de 2021 

Requisito del sistema para la base de 

datos flexibilizado al modo de 

compatibilidad 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Mejora de la fiabilidad de las operaciones 

de exportación para bases de datos más 

grandes con más empresas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras para los administradores 

delegados 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Reasignación de un entorno de una 

organización de Azure Active Directory 

a otra (a través de Soporte técnico de 

Microsoft) 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Aplicación 

Con el primer lanzamiento de versiones de Business Central de 2021 ofreceremos características 

para algunos de los ámbitos de mejora más solicitados, como la banca, los pagos y las mejoras 

continuas del rendimiento. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Señal sobre la publicación de documentos 

agregada a la telemetría de Application 

Insights para partners 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de 

diciembre de 

2020 

Abril de 2021 

La configuración asistida ayuda a mover a un 

segundo plano la tarea de ajustar los costes 

de los productos 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Creación automática de tarjetas de 

información de lote y número de serie 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Mejoras en la conciliación de banco Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Códigos de ubicación en trabajos Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Cambios en la sincronización entre contacto 

y cliente o proveedor 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Definición de tamaños de lote para varias 

etapas de producción 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Correcciones de dimensión (para 

movimientos de contabilidad) 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Fácil información de contacto y acceso al 

historial de interacciones con contactos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Documentos de inventario: nueva 

funcionalidad para ajustar el inventario 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Supervisión del flujo de inventario y 

transacciones con la ventana Disponibilidad 

por lote 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Más control sobre la configuración de las 

dimensiones predeterminadas 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Mejoras en el diario de conciliación de pagos Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Simplificación de la importación de archivos 

de extractos bancarios 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Incorporación del código de variante en la 

cabecera de la orden de producción, además de 

compatibilidad limitada con listas de materiales 

de producción y rutas en referencias de almacén 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Paquete de localización avanzada para checo 

(extensión) (Chequia) 

Usuarios, 

automáticamente 

17 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Localización de compensaciones para 

Chequia (extensión) 

Usuarios, 

automáticamente 

17 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Localización de activos fijos para checo 

(extensión) (Chequia) 

Usuarios, 

automáticamente 

17 de marzo 

de 2021 

Abril de 2021 

Edición de precios activos en listas de precios 

y páginas de resumen de precios 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Mayo de 2021 

Mejor con Microsoft 365 

Con el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, mejoramos la eficacia de 

los procesos de negocio colaborativos en Microsoft Teams, agregamos compatibilidad con 

Universal Print y reforzamos los complementos de Excel y Outlook. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad de la impresión en la 

nube con Microsoft Universal Print 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Habilitación de la combinación en Word 

en Business Central 

Usuarios, 

automáticamente 

10 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Búsqueda de clientes, proveedores y 

otros contactos en Microsoft Teams 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Edición más fiable en Excel Usuarios, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Disponibilidad regional y por países 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 lleva Dynamics 365 Business Central a más países, 

con el lanzamiento en India, Grecia, Rumanía y Turquía. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Expansión nacional y regional: 

Grecia 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Expansión nacional y regional: 

India 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Expansión nacional y regional: 

Rumanía 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Expansión nacional y regional: 

Turquía 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Traslado del seguimiento de las 

declaraciones aduaneras (RU) a 

una extensión 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Expansión nacional/regional: 

Argelia 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Bangladés 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Egipto 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Kenia 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Líbano 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Malta 

Usuarios, automáticamente Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Marruecos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Nigeria 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Expansión nacional/regional: 

Catar 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Arabia Saudí 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: Sri 

Lanka 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Expansión nacional/regional: 

Túnez 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Microsoft Power Platform 

Con el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, mejoramos la integración 

con Microsoft Dataverse y Microsoft Power Platform. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Tablas virtuales para Microsoft 

Dataverse 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Sincronización de la disponibilidad 

de productos de Business Central en 

Dynamics 365 Sales 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitación del conector de Power 

BI para funcionar con las API de 

Business Central en lugar de solo 

con servicios web 

Usuarios, automáticamente 24 de marzo 

de 2021 

Mayo de 2021 

Clientes modernos 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 trae mejoras de rendimiento, usabilidad e 

impresión. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de rendimiento de cliente Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Mejoras de usabilidad para el cliente web de 

Business Central 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Habilitación de la impresión en la nube en 

aplicaciones móviles (teléfono y tableta) y 

desde la aplicación de Microsoft Teams 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 

Los usuarios pueden cambiar la impresora 

asignada antes de imprimir un informe 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo 

de 2021 

1 de abril de 

2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 374 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Herramientas de desarrollo modernas 

A medida que pasamos por completo a Visual Studio Code, seguimos invirtiendo en áreas que 

mejoran la productividad de los desarrolladores. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Los partners pueden agregar 

claves (índices) a tablas base y 

tablas de extensión de tabla 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Uso de códigos de barras 

unidimensionales en los informes 

(Business Central Online) 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Interfaz: control del valor de 

extensión de enumeración 

eliminado 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Interfaz: compatibilidad obsoleta Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Devolución del vínculo del 

registro, en lugar del nombre, 

en las búsquedas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Devolución de tipos complejos Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Dimensiones adicionales en el 

seguimiento de producto como 

base de soluciones verticales 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Extensibilidad mejorada de la 

gestión de reservas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Nuevos objetos de AL: 

Entitlement, PermissionSet y 

PermissionSetExtension 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Extensibilidad de informes Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Validación de la extensión en la 

actualización 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Abril de 2021 

Incorporación 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, los clientes pueden lograr un uso productivo 

más rápido. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Listas de comprobación iniciales para una 

primera configuración guiada y más rápida 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Experiencia de configuración de empresa 

mejorada 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Mejoras en la ayuda contextual en la 

aplicación 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

1 de abril de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejora de la experiencia de inicio con 

Power BI 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 

2021 

Instalación y desinstalación de aplicaciones 

de AppSource mediante la API del centro de 

administración de Business Central 

Administradores, 

creadores, 

comercializadores 

o analistas, 

automáticamente 

- Mayo de 2021 

Compatibilidad con la migración de datos 

de versiones locales anteriores de Business 

Central al primer lanzamiento de versiones 

en 2021 (v.18) 

Administradores, 

creadores, 

comercializadores 

o analistas, 

automáticamente 

- Mayo de 2021 

Servicio fluido 

Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios 

profesionales esperan un servicio y una plataforma confiables para llevar a cabo su actividad. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Las sesiones en segundo plano 

ahora tienen un tiempo de 

espera 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Exclusión de FlowFields y campos 

fuera del repetidor de ETag 

(OData) 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Los editores de extensiones 

pueden obtener telemetría de la 

vista de página en Application 

Insights 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Limitación del nivel de recursividad 

en la creación de sesiones de AL 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Administración 

Información general 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 ofrece un conjunto de características diseñadas para 

simplificar y mejorar la forma en que los partners administran inquilinos y el modo en que los 

administradores gestionan las licencias y permisos. El lanzamiento de versiones aporta mejoras 

al centro de administración y para la gestión de permisos. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Programación de la instalación de extensiones por inquilino mediante la API de 

automatización 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Abril de 2021 

Valor empresarial 

Permite la automatización y programación de la instalación de extensiones por inquilino (PTE). 

Detalles de la característica 

Con la versión 2.0 de la API de automatización, se puede programar la instalación de 

extensiones por inquilino mediante la API, tal como en el cliente del navegador. 

Elija entre las siguientes opciones: 

• Versión actual 

• Siguiente versión principal 

• Siguiente versión secundaria 

Requisito del sistema para la base de datos flexibilizado al modo de 

compatibilidad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Las instalaciones de Business Central, sin incluir la versión en línea (software como servicio), 

pueden ejecutar la base de datos en cualquier versión de SQL Server y cualquier sistema 

operativo, siempre que la base de datos tenga el nivel de compatibilidad requerido. 
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Detalles de la característica 

Business Central ya no requiere una determinada versión de SQL Server o Azure SQL Database. 

Tampoco hay ningún requisito sobre el sistema operativo de la base de datos. 

Los niveles de compatibilidad admitidos para la base de datos son 130, 140 y 150. 

Mejora de la fiabilidad de las operaciones de exportación para bases de datos más 

grandes con más empresas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Los clientes con bases de datos más grandes que incluyen más empresas tienen dificultades 

para exportar datos en formato .bacpac para la resolución de problemas, el análisis de datos y 

la retención de datos a largo plazo. En tales casos, el tiempo de espera de la exportación de la 

base de datos se suele agotar debido a la insuficiencia de recursos asignados a esta operación 

por parte de Azure. Con esta versión, enviamos una solución más fiable para la exportación de 

bases de datos, que permite exportar bases de datos mucho más grandes. 

La experiencia de esta característica en el centro de administración de Business Central y la 

llamada API para que esta operación permanezca exactamente igual. 

Consulte también 

Exportar bases de datos (Documentación) 

Mejoras para los administradores delegados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-database-export
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Valor empresarial 

Proporcione a los usuarios de los partners, que actúan como administradores delegados, acceso 

y capacidades adicionales para ayudarles a prestar un mejor servicio a sus clientes. 

Detalles de la característica 

Con esta versión, permitimos a los administradores delegados realizar más acciones en el 

entorno de Business Central. Estas acciones solían estar disponibles solo para usuarios clientes 

con licencia. Esto permitirá a los partners prestar un mejor servicio de soporte a sus clientes. 

En la actualidad, las colas de trabajos se utilizan en numerosos escenarios críticos para la empresa en 

Business Central; sin embargo, nuestros partners no podían verificar que las colas de trabajos que 

han configurado se puedan ejecutar realmente. Por ejemplo, no podían saber si tenían los permisos 

o la licencia necesarios. Configurar y probar los entornos de Business Central antes de entregarlos a 

los clientes es una tarea esencial para los partners (administradores delegados). 

Los partners que actúan como administradores delegados ahora pueden realizar las siguientes 

actividades en relación con las colas de trabajos: 

• Pausar una cola de trabajos programada por un usuario con licencia. 

• Reiniciar una cola de trabajos fallida programada por un usuario con licencia. (Esta 

característica se enviará más tarde, con una de las actualizaciones secundarias). 

• Ejecutar una cola de trabajos una vez, durante un ciclo completo, para verificar que funciona. 

Pueden llamarla tantas veces como sea necesario antes de entregársela al cliente (usuario 

con licencia) para que la inicie como trabajo recurrente. Una vez que se complete la cola de 

trabajos, adquirirá el estado en espera y no podrá reprogramarse. 

Además, con esta versión, los administradores delegados pueden cambiar la experiencia del 

usuario de Business Central de Esencial a Premium en la página Información empresa. 

Es habitual que los usuarios de partners también estén registrados como usuarios invitados 

de empresa a empresa (B2B) en el directorio de Azure del cliente, por ejemplo, para colaborar 

a través de Microsoft Teams. En el pasado, los usuarios de partners que eran invitados B2B 

perdían su acceso de administración delegado a los entornos de Business Central del cliente. 

Con esta versión, los usuarios de partners que tengan una relación de administración delegada 

con el cliente mantendrán el mismo acceso a Business Central y al centro de administración de 

Business Central, incluso si se agregan como invitados B2B. (Esta característica se enviará más 

tarde, con una de las actualizaciones secundarias). 

Consulte también 

Acceso de administrador delegado a Business Central Online (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/delegated-admin
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Reasignar un entorno de una organización de Azure Active Directory a otra (a 

través de Soporte técnico de Microsoft) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Proteja la continuidad del negocio y permita que los clientes mantengan sus entornos de Business 

Central en funcionamiento en las situaciones en las que cambia el diseño de organización de Azure 

Active Directory (Azure AD). 

Detalles de la característica 

En algunos casos, la organización de Azure AD de un cliente de Business Central cambia después de 

adquirir un entorno de Business Central. Por ejemplo, esto puede ocurrir si las entidades de negocio 

se fusionan, o si se lleva a cabo una adquisición, o si el cliente decide utilizar una organización de 

Azure AD en una región específica y dejar de usar otras organizaciones de Azure AD creadas en 

otras regiones. También puede suceder si el partner revendedor creó por error el entorno para la 

organización de Azure AD incorrecta. 

En todos estos casos, los clientes desean preservar los entornos de Business Central que crearon 

para las organizaciones de Azure AD originales y vincularlos a las organizaciones nuevas. 

En este lanzamiento de versiones, estamos agregando una nueva capacidad a Business Central 

Online para que el Soporte técnico de Microsoft pueda reasignar un entorno de una organización 

de Azure AD a otra, según la solicitud de soporte técnico del partner. Al registrar dichas solicitudes 

de soporte técnico, el partner debe proporcionar una prueba de sus derechos de administrador 

delegado en ambos inquilinos de Azure AD, así como una confirmación del cliente de que autoriza 

el entorno. 

Consulte también 

Mover un entorno a otra organización de Azure Active Directory 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-environments#move-an-environment-to-another-azure-active-directory-organization
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Aplicación 

Información general 

Con el primer lanzamiento de versiones de Business Central de 2021 ofreceremos características 

para algunos de los ámbitos de mejora más solicitados, como la banca, los pagos y las mejoras 

continuas del rendimiento. Las dimensiones se emplean en toda la aplicación, y es fácil y sencillo 

agregar un número ilimitado de dimensiones. Sin embargo, hasta ahora ha resultado difícil 

corregir errores si un usuario especifica la dimensión incorrecta. Así, con este lanzamiento de 

versiones, puede corregir las dimensiones de los movimientos de contabilidad general para 

asegurarse de que sus informes financieros le brinden la información que desea sin tener que 

tomar notas de los errores temporales en la introducción de datos. 

Señal sobre la publicación de documentos agregada a la telemetría de Application 

Insights para partners 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de diciembre de 

2020 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Business Central Server emitirá telemetría sobre la publicación de los siguientes tipos de 

documentos: 

• Documentos de compra 

• Documentos de ventas 

• Facturas de ventas 

Los administradores internos y de partners pueden usar estos datos para supervisar el uso de 

los entornos. 

Una vista previa de esta señal ya estaba disponible en la versión 17.2, pero el esquema ha 

cambiado ligeramente en la versión 18.0. 
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La configuración asistida ayuda a mover a un segundo plano la tarea de ajustar los 

costes de los productos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

Para optimizar la experiencia, la mayoría de las características de Business Central están activadas 

de forma predeterminada. Sin embargo, a medida que los datos se acumulan con el tiempo, 

eso podría afectar el rendimiento. Para reducir la carga en la aplicación, suele ser útil usar los 

movimientos en la cola de trabajos para mover las tareas y ejecutarlas en segundo plano. 

Sin embargo, la creación de los movimientos en la cola de trabajos puede resultar complicada, 

incluso para un profesional experimentado, por lo que presentamos una guía de configuración 

asistida para facilitar el proceso de ajuste de los costes de los productos. En la página 

Configuración de inventario, al desactivar el control de alternancia Variación existencias 

automát. o especificar Nunca en el campo Ajuste automático coste, aparece disponible una 

guía de instalación asistida que puede ayudarle a lo largo del camino. 

 

Notificación en la ventana Configuración de inventario 
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Configuración asistida de ajuste de coste de previsión y registro 

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 

Configuración de la información general de inventario (documentación) 

Creación automática de tarjetas de información de lote y número de serie 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-how-setup-general
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Valor empresarial 

Algunos sectores no solo necesitan realizar un seguimiento de los números de serie y de lote, 

sino que también necesitan información adicional relacionada. Para permitir hacer eso, Business 

Central ofrece las páginas Info. nº lote e Información de número de serie, donde puede 

agregar notas, como información sobre la calidad de un lote, y bloquear el uso de números si 

fuera necesario. Estas páginas se suelen ampliar para sectores específicos. Puede crear estas 

páginas para agregar detalles directamente mientras crea líneas de seguimiento de productos. 

Como alternativa, si crea números de lote y de serie por lotes, puede agregar detalles 

automáticamente al registrar transacciones de inventario. 

Detalles de la característica 

Para crear una tarjeta de información al registrar diarios o documentos, vaya a la página Cód. 

seguim. prod. y active los controles de alternancia Crear información n.º serie al registrar o 

Crear información n.º lote al registrar. Para tener un control aún mayor, vaya a la página Líns. 

seguim. prod. y utilice las acciones Tarjeta de información de número de serie o Tarjeta de 

información de número de lote. Si crea números de serie por lotes utilizando las acciones 

Crear NS personalizado o Asignar nº serie, puede habilitar Crear información de número de 

serie y se creará una tarjeta de información para cada línea de seguimiento. 

Más información: Trabajar con números de serie y de lote 

 

Código de seguimiento de producto 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/walkthrough-tracing-serial-lot-numbers
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Número de serie personalizado 

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. 

Consulte también 

Detalles de diseño: página de líneas de seguimiento de productos (documentación) 

Mejoras en la conciliación de banco 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 Abril de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=a20f6f5a-eda9-e911-b083-0003ff68d51f
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/design-details-item-tracking-lines-window
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Valor empresarial 

La conciliación de banco es una tarea contable crítica para la mayoría de las empresas porque 

ayuda a garantizar que todo esté registrado y que las posiciones de efectivo sean correctas. Las 

características de conciliación de banco se han mejorado para que sea más fácil ver cómo se han 

efectuado las reglas de aplicación automática. Ahora también está disponible un informe para 

las conciliaciones de banco registradas (extractos bancarios). 

Detalles de la característica 

Desde la página Conciliación banco se puede cancelar una conciliación de banco que se haya 

publicado con errores y, posteriormente, desde la página Extractos bancarios, puede ejecutar 

una nueva conciliación de banco. También puede cambiar el número de extracto para la 

conciliación de banco en caso de que desee rehacer una conciliación de banco con el mismo 

número. La funcionalidad Deshacer está disponible en la página estándar de Conciliación de 

banco. La característica Deshacer no está disponible para las hojas de trabajo de conciliación 

bancaria de EE. UU. 

Para Extractos cuenta banco, ahora tiene un informe que muestra las entradas conciliadas. 

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 

Conciliar cuentas bancarias (Docs) 

Códigos de ubicación en trabajos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Para acelerar la gestión de los pedidos, hemos ampliado la compatibilidad con las ubicaciones 

en las funcionalidades de los trabajos para que los trabajadores del almacén encuentren los 

productos más fácilmente. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 388 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Detalles de la característica 

Las ubicaciones son unidades de almacenamiento básicas de los almacenes. Para los almacenes 

que usan ubicaciones, Business Central usa un sistema de ubicaciones predeterminadas para 

respaldar las tareas de gestión del almacén. Cuando un usuario crea una línea de planificación 

de proyecto o una línea de diario de proyectos y especifica el número de producto y el código de 

almacén, se sugiere automáticamente la ubicación predeterminada. Los usuarios pueden elegir 

una ubicación diferente utilizando la acción Buscar para abrir la página Contenido ubicación. 

La página muestra la ubicación predeterminada, las ubicaciones fijas y las ubicaciones que se 

utilizan temporalmente para almacenar productos. 

Los campos Código de almacén y Código de ubicación no están disponibles de forma 

predeterminada, pero los usuarios pueden agregarlos fácilmente a través de personalización. 

 

Página Contenido ubicación en la línea de planificación de proyecto 

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. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-personalization-user
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=0e8ea4cf-843b-ea11-8454-0003ff689932
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Consulte también 

Ubicación y contenido de ubicación (Documentación) 

Cambios en la sincronización entre contacto y cliente o proveedor 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

Estamos cambiando la forma en que se sincronizan los datos entre fichas de clientes y 

proveedores, contactos de tipo Empresa y contactos de tipo Persona. 

Business Central continúa sincronizando los registros de cliente o proveedor y los registros de 

contacto que estén vinculados a través de la acción Relaciones de negocio. Del mismo modo, 

seguimos propagando datos de contactos del tipo Empresa a contactos vinculados del tipo 

Persona, respetando la configuración de la página Configuración de marketing. 

La novedad de este lanzamiento de versiones es que el contacto seleccionado en Código de 

contacto y Nombre de contacto en las fichas de cliente y proveedor ya no se utilizará para la 

sincronización. Estos campos contienen el contacto predeterminado de tipo Persona para el 

cliente o proveedor específico que se debe utilizar en los documentos. Aunque puede seguir 

agregando un contacto de tipo Empresa, no tiene mucho sentido. Recomendamos utilizar la 

acción Vincular a existente de la tarjeta de contacto en lugar de registrar la conexión entre 

un cliente o proveedor y un contacto de tipo Empresa. Para obtener más información, consulte 

Vincular un contacto a un cliente, proveedor, empleado o cuenta bancaria existentes. 

Tenga en cuenta que los campos de la ficha desplegable Dirección y contacto de la ficha de 

cliente está relacionada con el cliente, no con la persona de contacto. Ya no se actualizarán 

cuando elija un nuevo contacto en los campos Código de contacto o Nombre de contacto. 

Lo mismo se aplica a los campos de la ficha de proveedor. 

Después de todo, en la mayoría de los casos no querrá que Business Central copie el correo 

electrónico privado del contacto especificado de tipo Persona en el cliente o proveedor y luego 

lo sincronice con el contacto de tipo Empresa o con otros contactos de tipo Persona que estén 

vinculados a la misma empresa. 

Para resaltar este nuevo comportamiento, hemos reorganizado los campos en la ficha 

desplegable Dirección y contacto en las fichas del cliente y proveedor, y hemos aislado el 

Código de contacto y el Nombre de contacto en un grupo separado. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/design-details-warehouse-setup#bin-and-bin-content
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-companies#to-link-a-contact-to-an-existing-customer-vendor-employee-or-bank-account
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Nuevo diseño de la pestaña Dirección y Contacto 

Definición de tamaños de lote para varias etapas de producción 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas tienen más flexibilidad cuando definen el tamaño de los lotes y pueden utilizar los 

tamaños al calcular los tiempos de duración de las órdenes de producción. 

Detalles de la característica 

Además de la capacidad de especificar tamaños de lote en líneas de ruta, ahora también puede 

establecer tamaños de lote en las siguientes páginas: 

• Versión de ruta. Consulte Líneas de versión de ruta (página 99000767) 

• Hoja de planificación. Consulte Planificación línea ruta (página 99000830) 

• En varias órdenes de producción directamente. Consulte Ruta orden producción (página 

99000817) 

De forma predeterminada, el campo Tamaño lote está oculto en estas páginas. Sin embargo, 

puede agregarlo fácilmente personalizando las páginas. 
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Línea de ruta de orden de producción con tamaño de lote 

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. 

Consulte también 

Gestión de tamaños de lote en producción (Documentación) 

Correcciones de dimensión (para movimientos de contabilidad) 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Ahora puede corregir las dimensiones de los movimientos de contabilidad general para 

asegurarse de que sus informes financieros le brinden información precisa sin tener que tomar 

notas de los errores temporales en la introducción de datos. En el caso de uno o varios 

movimientos contables, puede alterar los valores de dimensiones, agregar dimensiones o 

eliminarlas. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ddb18eb3-969d-e911-80e7-0003ff68d318
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-handling-lot-sizes


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 392 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Detalles de la característica 

Cuando ocurre un error en la introducción de datos, ya sea en movimientos de diario, registro 

de documentos o datos agregados a través de API, se distorsiona la imagen empresarial que se 

obtiene de los análisis financieros. A menudo, los datos se utilizan solo para informes financieros 

y no es necesario corregirlos en el documento de origen. 

En la página Movs. Contabilidad, la acción Dimensiones correctas le permite corregir las 

dimensiones en los movimientos registrados editando el valor de la dimensión, agregando nuevas 

dimensiones o eliminándolas. Los administradores también pueden bloquear las dimensiones para 

las correcciones, especificar que las correcciones deben respetar los períodos contables cerrados y 

ver un registro de cambios para un movimiento contable dado para revertir el movimiento a su valor 

original. 

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. 

Consulte también 

Trabajar con dimensiones (documentación) 

Fácil información de contacto y acceso al historial de interacciones con contactos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3b276966-f8e6-e811-a140-0003ff68bbb7
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-dimensions
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Valor empresarial 

Poder obtener información rápidamente sin cambiar de contexto mientras habla con un 

contacto es importante, independientemente de si la información está en Microsoft Outlook, 

a través del complemento de Información de contacto de Business Central para Outlook, o en 

Microsoft Teams. Business Central le proporciona un acceso rápido y sencillo a información y 

conocimientos para los contactos. 

Detalles de la característica 

La página Lista de contactos en la vista "Brick" ahora muestra los detalles de contacto más 

importantes en diferentes factores de forma, por ejemplo, al buscar un contacto en Microsoft Teams. 

 

Brick 

La Tarjeta de contacto muestra la Relación de negocio y ofrece acceso directo a la tarjeta de 

Cliente, Proveedor o Empleado relacionada. 

 

Campo Relación de negocio en la tarjeta de contacto y acciones para las relaciones de negocio 

del contacto 
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La Tarjeta de contacto también tiene una ficha desplegable Movimientos del log de interacción 

que brinda acceso con un clic al historial de las interacciones que su empresa ha tenido con el 

contacto. 

 

Tarjeta de contacto con los registros de interacción del contacto en la ficha desplegable de la tarjeta 

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 

Registrar interacciones con contactos (Documentación) 

Documentos de inventario: nueva funcionalidad para ajustar el inventario 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

Puede usar los documentos Recibo de inventario y Envío de inventario para ajustar el 

inventario. Puede imprimir estos documentos en cualquier fase, lanzarlos y volver a abrirlos, 

y asignarles valores comunes, incluidas dimensiones, en el encabezado. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-interactions


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 395 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Ambos documentos están listos para usar después de configurar la serie de números en la 

página Configuración de inventario. 

• Busque Recibo de inventario para registrar un aumento de inventario. Por ejemplo, esto es 

útil cuando se prepara para la puesta en marcha o al agregar saldos de apertura. 

• Busque Envío de inventario para cancelar bienes perdidos o dañados. 

Si desea reimprimir documentos contabilizados, busque los documentos como Recibo de 

inventario contabilizado y Envío de inventario contabilizado, respectivamente. 

Puede especificar qué informes deben imprimirse en diferentes fases. Las siguientes opciones de 

Uso están disponibles en la página Selecc. informe - Inventario: 

• Recepción de inventario 

• Envío inventario 

• Histórico recepción de inventario 

• Histórico envío inventario 

Tenga en cuenta que los informes disponibles pueden variar según la localización de su país. La 

aplicación base no incluye ningún diseño. 
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Recepción de inventario 

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 

Configuración de inventario (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-setup-inventory


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 397 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Supervisión del flujo de inventario y transacciones con la ventana Disponibilidad 

por lote 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

A medida que el flujo de bienes de una cadena de suministro se vuelve más complejo, la 

capacidad de realizar un seguimiento de los artículos es cada vez más importante. De hecho, 

para algunas empresas, como las del sector de suministros médicos y químicos, la supervisión 

del flujo de transacciones de un artículo es un requisito legal. Otras empresas pueden querer 

supervisar productos con garantías o fechas de vencimiento por razones de servicio al cliente. 

Business Central facilita el control de los números de serie y de lote de los artículos, por lo que 

puede determinar rápidamente cuándo y dónde se recibieron los artículos, dónde se almacenan 

y cuándo y dónde se vendieron. En esta versión, hemos mejorado las funcionalidades de 

seguimiento de artículos al introducir la Disponibilidad por lote. Ahora tiene una lista de lotes 

con cantidades disponibles, además de las transacciones entrantes y salientes esperadas, como 

pedidos de venta, compra, transferencia, ensamblado o producción. 

Si habilita el Seguimiento de lotes específicos para un código de seguimiento de producto, 

puede obtener una descripción general de las cantidades abriendo la página Disponibilidad 

por lote de la tarjeta de artículo o la lista de artículos. Para asegurarse de que las cantidades 

coincidan en otras páginas relacionadas con la disponibilidad, como Disponibilidad por 

variante, Disponibilidad por almacén y Disponibilidad por fecha, debe especificar la 

información de seguimiento para las transacciones entrantes o salientes esperadas. Por ejemplo, 

la página Disponibilidad por lote mostrará información de un pedido de compra solo si ha 

definido el seguimiento de producto. 
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Disponibilidad por lote 

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. 

Consulte también 

Consultar la disponibilidad de los productos (documentos) 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e7739930-eef4-e811-a140-0003ff689718
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-how-availability-overview


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 399 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Más control sobre la configuración de las dimensiones predeterminadas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Cuando los atributos de los valores de dimensión son coherentes y precisos en las transacciones 

operativas y financieras, se garantiza una gran comprensión de los datos empresariales en 

Business Central. Con esta característica, los controladores y usuarios de finanzas y contabilidad 

tienen un mayor control sobre los requisitos previos para registrar cualquier transacción que 

deba incluir atributos de valor de dimensión que luego se utilizarán en análisis e informes 

comerciales. 

Detalles de la característica 

En lugar de permitir que los usuarios elijan cualquier valor de dimensión, cuando la dimensión 

Registro valor se establece en Código obligatorio, utilizando Valores de dimensión permitidos 

en la página Dimensiones predeterminadas, ahora los usuarios pueden elegir en una lista 

predefinida de valores de dimensión permitidos que los departamentos de control, finanzas 

o contabilidad elijan como válidos para los datos maestros, los documentos o el registro de 

transacciones particulares en Business Central. 

Por ejemplo, su empresa desea realizar un seguimiento de los ingresos de los clientes por 

geografía utilizando la dimensión ÁREA, como se muestra en este ejemplo en la documentación 

de Business Central. Su departamento de finanzas establece todas las transacciones de ingresos 

del cliente para incluir un valor de dimensión ÁREA eligiendo Código obligatorio en la columna 

Registro valor de la dimensión ÁREA en la página Dimensiones predeterminadas. 

Continuando con el ejemplo, tiene un cliente que tiene operaciones tanto en América del Norte 

como en América del Sur, pero no en el área del Pacífico. Para tales clientes, usted elige Código 

obligatorio en la columna Registro valor de la dimensión AREA en la página Dimensiones 

predeterminadas y, luego, en el campo Valores de dimensión permitidos, elige Norteamérica 

y Sudamerica solamente. 

De esta manera, Business Central verifica los valores de las dimensiones y requiere que el 

procesador de pedidos especifique un valor de dimensión ÁREA y que los valores de dimensión 

que el procesador de pedidos seleccione sean Norteamérica o Sudamérica cuando se registren 

facturas de venta y otras transacciones para este cliente. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-dimensions#example-of-dimension-setup
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Columna de filtro de dimensiones permitidas en la página Dimensiones predeterminadas del cliente 

 

Página de valores de dimensión permitidos con valores de dimensión seleccionados (permitidos) 

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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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. 

Consulte también 

Trabajar con dimensiones (documentación) 

Mejoras en el diario de conciliación de pagos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios se vuelven más eficientes con el diario de conciliación de pagos, que ahora admite 

la aplicación contra los asientos del libro mayor de empleados. 

Detalles de la característica 

Debe conciliar periódicamente sus cuentas de banco, clientes y proveedores aplicando los pagos 

registrados en el banco a sus facturas abiertas (pendientes de pago) y notas de crédito u otras 

entradas abiertas en Business Central. Con este lanzamiento de versiones, el diario de conciliación 

de pagos ahora admite la aplicación contra los asientos del libro mayor de empleados. 

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 

Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias (documentación) 

Simplificación de la importación de archivos de extractos bancarios 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f481e2a8-488e-ea11-99e5-0003ff68aebf
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-dimensions
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/receivables-apply-payments-auto-reconcile-bank-accounts
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Valor empresarial 

Para la mayoría de las empresas, es importante mantener un libro de contabilidad actualizado 

que refleje la cuenta bancaria de la empresa. En esta actualización, simplificamos la capacidad 

de importación de extractos bancarios, para que los usuarios puedan tomar un archivo plano 

normal (.csv, .txt) y asignar las columnas del archivo a campos en Business Central. 

Detalles de la característica 

Los usuarios a menudo pueden descargar varios formatos de archivos de transacciones del 

banco. Con la nueva funcionalidad, los usuarios pueden configurar la importación de formatos 

de archivo plano y formatos de transacción separados por coma o punto y coma, para que 

puedan importar más fácilmente los archivos que han producido o manipulado de modo que 

se ajusten a la asignación que han configurado. 

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 

Conciliar cuentas bancarias (Docs) 

Incorporación del código de variante en la cabecera de la orden de producción, 

además de compatibilidad limitada con listas de materiales de producción y rutas 

en referencias de almacén 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Las variantes de producto son una excelente manera de mantener la lista de productos bajo 

control, especialmente si tiene una gran cantidad de productos que son casi idénticos, como, 

por ejemplo, cuando solo cambia su color. En vez de configurar cada variante como un 

producto distinto, puede configurar un producto y, a continuación, especificar los diferentes 

colores como variedades del producto. En esta versión, puede definir listas de materiales de 

producción y rutas para las diferentes variantes, y las ubicaciones en las que las almacena. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately
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Detalles de la característica 

Las órdenes de producción creadas directamente o a partir de pedidos de ventas en la página 

Planificación utilizarán la lista de materiales de producción (BOM) y las rutas definidas para la 

referencia de almacén seleccionada. 

Ahora, se agrega un nuevo campo Código de variante a la cabecera de la orden de producción, 

por lo que se pueden especificar no solo las ubicaciones, sino también la variante que se va a 

producir. 

Los siguientes campos de esta característica no están disponibles de forma predeterminada, 

pero puede agregarlos fácilmente a través de personalización: 

• En la página Orden de producción, agregue el campo Código de variante. 

• En la página Unidad de almacenamiento, agregue los campos L. MAT. de producción 

y Enrutamiento de producción. 

Si estos campos se dejan vacíos, se utilizan los valores especificados en los campos L. MAT. de 

producción y Enrutamiento de producción en la página Ficha de producto. 

IMPORTANTE Aunque puede definir listas de materiales de producción y rutas en el nivel de 

almacenamiento, el motor de planificación no las tendrá en cuenta, lo que significa que los 

siguientes escenarios seguirán utilizando las listas de materiales y las rutas especificadas en el 

producto: 

• Llamada a Capaz de prometer desde los pedidos de venta.  

• Hoja de trabajo de planificación, que incluye Calc. plan. saldo periodo, Calc. planif. 

regenerativa y Traer mensajes acción.  

• Planificación de pedidos. 

Escenarios admitidos 

• La actualización de las órdenes de producción que tienen un producto como tipo de origen 

respetará los valores de Código de variante y Código de almacén especificados en la 

orden de producción y usará la lista de materiales y la ruta de la unidad de almacenamiento. 

• La actualización de órdenes de producción que tienen un pedido de ventas como tipo de 

origen respetará el Código de variante y el Código de almacén especificados para las 

líneas de venta. 

• La actualización de órdenes de producción que tienen la familia como tipo de origen respetará 

el Código de almacén especificado en el pedido. Si creó unidades de almacenamiento con 

códigos de ubicación pero sin variantes, se utilizará la unidad de almacenamiento. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-personalization-user
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• La replanificación de las órdenes de producción creará pedidos dependientes, o líneas 

dentro de la orden de producción actual, con respecto a los códigos de variante 

especificados para los componentes del producto principal. 

• La creación de una orden de producción del tipo Producto en la página Planificación 

abierta desde un pedido de ventas respetará el Código de variante y Código de almacén 

especificados para las líneas de venta. 

• La creación de una orden de producción del tipo Proyecto en la página Planificación 

abierta desde un pedido de ventas respetará el Código de variante y Código de almacén 

especificados para las líneas de venta. 

 

Campo Código de variante en la orden de producción lanzada 

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. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=74d8645d-1e78-e911-80e7-0003ff689d0b
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Consulte también 

Sobre los pedidos de producción (Documentación) 

Paquete de localización avanzada para checo (extensión) (Chequia) 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 17 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta extensión agrega a Business Central características que ayudan a las empresas a cumplir 

con los requisitos, la legislación y los procedimientos recomendados contables y fiscales checos. 

Características clave 

Finanzas 

• Publicación extendida de trabajos en curso: julio de 2021  

• Aplicación de movimientos de contabilidad: junio de 2021  

Inventario 

• Grupos contables en pedidos de transferencia 

• Cuentas de redondeo en el área de inventario: julio de 2021  

Pequeñas características regulatorias y procedimientos recomendados 

• Devolución obligatoria de costes exactos en el área de fabricación: junio de 2021  

• Grupo contable empresarial predeterminado en el área de fabricación 

• Grupo contable empresarial predeterminado para pedidos de ensamblado 

• Creación y actualización automáticas de dimensiones: julio de 2021  

• Campos adicionales en movimientos contables de productos y movimientos de valor 

• Grupos contables de productos en general de la SKU 

• Omisión de la actualización de la SKU en el registro 

• Numeración de productos sin stock 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-about-production-orders
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Configuración fabricación 

 

Ruta transf. espec. 
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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 

Paquete de localización avanzada (documentación) 

Localización de compensaciones para Chequia (extensión) 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 17 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

La funcionalidad de compensación ayuda a las empresas a compensar clientes y proveedores. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de compensación ayuda a las empresas a compensar clientes y proveedores. 

Las compensaciones se utilizan cuando el cliente de la empresa también es su proveedor. 

Las entradas que deben contarse manual o automáticamente se agregan desde la página Tarjeta 

de compensación. Además, hay funciones para marcar qué entradas contar y recalcular el saldo. 

También hay una copia impresa del acuerdo de liquidación mutua de clientes y proveedores en 

virtud de la legislación checa. 

• Ver saldo como proveedor/como cliente. 

Para ver el saldo como proveedor en una tarjeta de cliente y el saldo como cliente en una 

tarjeta de proveedor, los usuarios deben establecer una relación comercial de cliente y 

proveedor con un contacto para indicar al sistema que, aunque una empresa en particular 

está registrada como proveedor y como cliente, de hecho, es la misma empresa. 

• Configuración de compensación. 

Números de compensación, cuentas de contrapartida de compensación y otra información. 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/localfunctionality/czech/ui-extensions-advanced-localization-pack-cz
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• Página Tarjeta de compensación. 

Líneas de compensación, con las acciones Sugerir líneas de compensación y Lanzamiento, 

y la copia impresa del Acuerdo de liquidación mutua de clientes y proveedores.  

• Contabilización de compensación. 

Cuando se contabilizan las compensaciones, se aplican y se contabilizan los movimientos. 

 

Página de propuesta de compensación 
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Página Tarjeta de compensación 

 

Compensación: acuerdo 
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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 

Exploración de características (vídeo) 

Localización de compensaciones para checo (extensión) (documentación) 

Localización de activos fijos para checo (extensión) (Chequia) 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 17 de marzo de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta extensión agrega a Business Central funcionalidad local para activos fijos que ayudan a 

las empresas a cumplir con los requisitos, la legislación y los procedimientos recomendados 

contables y fiscales checos. La extensión abarca las siguientes áreas: 

• Amortización de impuestos de activos fijos 

• Cálculo de la base de amortización de activos fijos 

• Festivos para amortización de activos fijos 

• Adquisición de activos fijos en dos etapas 

• Registro de cancelación de activos fijos 

• Códigos de clasificación para activos fijos 

• Informe de ubicación/historial responsable de activos fijos 

• Informes de activos fijos 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2150951
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/localfunctionality/czech/ui-extensions-compensations-localization-cz
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Activos fijos 

 

Grupos de amortización de impuestos 
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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 

Localización de activos fijos (documentación) 

Edición de precios activos en listas de precios y páginas de resumen de precios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Prácticamente todas las empresas tienen su propio método de establecimiento de precios para 

sus productos o servicios. Algunas usan listas de precios que se aplican a grupos específicos de 

clientes y otras simplemente confían en los precios de venta. Por lo tanto, Business Central 

aporta flexibilidad para definir y actualizar las listas de precios. 

Detalles de la característica 

Cuando habilita Permite editar el precio activo en las páginas Configuración de ventas y 

cobros y Configuración de compras y pagos, puede editar los precios aunque la lista de 

precios a la que pertenecen esté activa. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/localfunctionality/czech/ui-extensions-fixed-asset-localization-cz


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 413 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

 

Muestra la opción para permitir la edición de precios activos en la página Configuración de ventas 

y cobros. 

Después de introducir un precio nuevo, Business Central le pedirá que lo verifique con otras 

líneas de la lista de precios. Esto ayuda a evitar precios duplicados o incoherencias. Puede 

verificar los precios modificados eligiendo Comprobar líneas en la página Líneas lista precios. 

 

Muestra el precio del artículo que pertenece a la lista de precios activos que ahora se puede cambiar. 

Si Permite editar el precio activo está desactivado y desea actualizar los precios de una lista 

de precios, debe cambiar el estado de la lista de precios a Borrador, realizar el cambio y luego 

activar la lista de precios. 

NOTA Necesita habilitar Actualización de características: nueva experiencia de precios de 

venta en la página Administración de características para utilizar esta funcionalidad. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

https://businesscentral.dynamics.com/?page=2610


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 414 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Consulte también 

Registrar precios de venta especiales y descuentos (Documentación) 

Mejor con Microsoft 365 

Información general 

Al agregar soporte para colaborar en datos de Business Central desde la aplicación de Microsoft 

Teams, combinamos la mejor herramienta de colaboración con la mejor herramienta de 

administración de procesos empresariales. 

Además, la nueva compatibilidad con Universal Print permite a los usuarios imprimir 

directamente desde los clientes de Business Central. 

Compatibilidad de la impresión en la nube con Microsoft Universal Print 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Universal Print es un servicio de Microsoft 365 que moderniza la gestión de la impresión y 

ofrece una experiencia de impresión sencilla y directa. Al estar disponible en Business Central 

la impresión en la nube a través de Universal Print, ahora puede enviar documentos e informes 

a cualquiera de las impresoras definidas en su página de administración de Universal Print. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega una extensión nativa que permite la impresión en la nube utilizando la 

tecnología Universal Print de Microsoft. Esto se suma a nuestras funcionalidades de impresión 

de correo electrónico existentes para dispositivos compatibles (como HP ePrint, entre otras) y 

extensiones de terceros ya creadas por socios de Business Central (incluida la compatibilidad 

con PrintNode, por ejemplo). 

Con Universal Print y Business Central, puede: 

• Mejorar Business Central con una experiencia de impresión impulsada por la nube de 

Microsoft 365. 

• Desbloquear el traslado a la nube y admitir la impresión para usuarios de Azure Active 

Directory (Azure AD) sin una configuración de impresión híbrida compleja. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/sales-how-record-sales-price-discount-payment-agreements?tabs=current-experience
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• Imprimir solo en dispositivos a los que los usuarios tengan acceso. 

• Eliminar la necesidad de administrar servidores de impresión o instalar controladores de 

impresora, incluidas las impresoras existentes (a través de un conector de software, un 

dispositivo conector o directamente). 

• Imprimir desde cualquier lugar al estar conectado a Internet y autenticado en Azure AD. 

Más información acerca de la Impresión universal. 

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 

Configuración de las impresoras (Docs) 

Habilitación de la combinación en Word en Business Central 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 10 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Puede usar la funcionalidad de fusión por combinación de correo en Word para usar datos de 

Business Central para dar un toque personal a las comunicaciones masivas. 

Detalles de la característica 

Cuando quiera enviar un documento a muchos destinatarios (por ejemplo, a sus clientes y contactos 

como parte de una campaña de ventas) puede usar la función de combinación de correo de Word 

para personalizar cada documento extrayendo datos sobre los destinatarios 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. 

https://aka.ms/universalprint
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-specify-printer-selection-reports
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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. 

Consulte también 

Administración de diseños de informes y documentos (documentación) 

Búsqueda de clientes, proveedores y otros contactos en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Business Central ofrece un sistema integral de administración de contactos comerciales que es 

esencial para los usuarios en ventas, operaciones u otros roles departamentales. Los usuarios en 

dichos roles a menudo necesitan marcar e iniciar conversaciones con sus proveedores, clientes 

y otros contactos en Microsoft Teams. Accediendo rápidamente a los contactos comerciales de 

Microsoft Teams, los clientes no necesitan cambiar de aplicación para una búsqueda simple y 

pueden ver los detalles por completo en Microsoft Teams. 

Detalles de la característica 

La aplicación Business Central para Teams se ha actualizado para incluir una extensión de 

mensajería que permite buscar registros de contactos originados en la base de datos de 

Business Central: 

• Búsqueda de contactos de Business Central desde el cuadro de búsqueda/comandos de 

Microsoft Teams o desde el área de redacción de mensajes. Los contactos pueden ser 

posibles interesados, proveedores, clientes u otras relaciones comerciales. 

• Uso compartido de un contacto como tarjeta durante las conversaciones en Microsoft 

Teams. 

• Consulta de la información de contacto, el historial de interacciones y otra información, 

como pagos pendientes o documentos abiertos, en la ventana de detalles de Microsoft 

Teams. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=664ead58-b068-e911-b047-0003ff68e28a
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-manage-report-layouts
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• Próximamente, en este año natural, podrá iniciar de forma rápida una llamada al número 

de teléfono fijo o móvil del contacto en RTC (requiere Microsoft 365 Business Voice. Más 

información acerca de cómo llamar con Microsoft Teams). 

 

Conversación que requiere la búsqueda de contactos comerciales 

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 

Integración de Business Central y Microsoft Teams (Documentación) 

Edición más fiable en Excel 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Abril de 2021 

https://www.microsoft.com/microsoft-teams/voice-calling#office-StandaloneSKU-pkdogb9
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-teams-overview
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Valor empresarial 

Muchos procesos de negocio se basan en Microsoft Excel para la entrada de datos, la edición 

masiva o simplemente para el análisis de datos. Estamos mejorando la confiabilidad del 

complemento de Excel para que los usuarios comerciales puedan trabajar de manera más 

efectiva en una gama más amplia de escenarios. 

Detalles de la característica 

Compatibilidad con nombres de empresas que contienen caracteres internacionales 

Agregue el complemento de Excel de Business Central a su hoja de cálculo de Excel y disfrute 

de cómo puede editar o actualizar los datos de las empresas de Business Central. Ahora también 

puede obtener y actualizar datos de empresas de Business Central cuando el nombre de la 

empresa incluye caracteres que no están en español o símbolos que no son letras. 

Mejor control de los campos de flujo 

En versiones anteriores de Business Central, a menudo se encontraban con problemas cuando 

editaba varias filas en una lista en Excel cuando la lista incluía FlowFields. Por lo general, esto 

se debía a que el FlowField se recalculaba, lo que causaba problemas para determinar si había 

cambios conflictivos en un registro. Con esta actualización, hemos reducido en gran medida el 

riesgo de error debido a que los cálculos de FlowField en una fila se ven afectados por cambios 

en otra fila. 

Disponibilidad regional y por países 

Información general 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, nos expandimos a la India, Grecia, Rumanía y 

Turquía. Con estas versiones, Business Central ahora estará disponible en 52 países y regiones. 

Expansión nacional y regional: Grecia 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 
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Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Grecia se realiza a través de localizaciones dirigidas por partners que estarán 

disponibles como aplicaciones de localización en AppSource. Dynamics 365 Business Central 

estará disponible para los clientes de Grecia y estará disponible en el idioma griego. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: India 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a India se realiza a través de una nueva localización proporcionada por Microsoft 

y se incluirá con los nuevos entornos de Dynamics 365 Business Central en India como una 

aplicación propia adicional a la aplicación base internacional (W1). 

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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Expansión nacional y regional: Rumanía 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Rumanía se realiza a través de localizaciones dirigidas por partners que estarán 

disponibles como aplicaciones de localización en AppSource. Dynamics 365 Business Central 

estará disponible para los clientes de Rumanía y estará disponible en el idioma rumano. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: Turquía 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Turquía se realiza a través de localizaciones dirigidas por partners que estarán 

disponibles como aplicaciones de localización en AppSource. Dynamics 365 Business Central 

estará disponible para los clientes de Turquía y estará disponible en el idioma turco. 
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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. 

Traslado del seguimiento de las declaraciones aduaneras (RU) a una extensión 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Seguimiento preciso del número de declaración de aduanas desde la compra hasta la venta 

e impresión de esta información en las facturas. 

Detalles de la característica 

En Rusia, de acuerdo con la legislación, es necesario registrar y rastrear el número de declaración 

de aduanas para todas las mercancías importadas. Si una empresa vende productos importados, 

el número de declaración de aduanas y el país de origen deben estar impresos en la factura. 

En este lanzamiento de versiones, en nuestro intento de lograr una aplicación base unificada 

de Business Central, ofrecemos compatibilidad con la declaración de aduanas rusa a modo de 

extensión. Además de proporcionar funcionalidades que reemplazan las que desaparecen, la 

extensión también proporciona actualización de datos sin problemas. 

• Elija el campo Comprobar formato de número de declaración de aduanas en la página 

Configuración de inventario para activar la comprobación del formato de las declaraciones 

de aduanas y, a continuación, utilice la página Formato de número de declaración de 

aduanas. 

• Cree un código de seguimiento de producto donde elija el campo Seguimiento específico 

del paquete y luego asigne este código de seguimiento de producto a todos los productos 

que requieran seguimiento de declaración de aduanas. 

• Defina reglas específicas de la ubicación en la página Configuración de ubicación de 

seguimiento de declaración de aduanas. 

• Cree su próxima declaración de aduanas con números de seguimiento reales y temporales. 

• Asigne los números de seguimiento de declaración de aduanas en la página Líns. seguim. 

prod. de la misma manera que con los números de lote y de serie. 
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La extensión está disponible en los medios del producto y está preinstalada en las versiones rusas. 

NOTA La extensión de Seguimiento de declaraciones de aduanas para Rusia depende de la 

extensión N.º paquete, que proporciona compatibilidad con una tercera dimensión para el 

seguimiento de producto. No olvide habilitar Actualización de características: Uso de seguimiento 

por número de paquete en el sistema de reservas y seguimiento en la página Administración de 

características para activar esta funcionalidad y hacer visibles los campos y las acciones. 

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 

Introducir información de declaraciones de aduanas (Documentación) 

Expansión nacional/regional: Argelia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Argelia se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Argelia. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/localfunctionality/russia/how-to-enter-custom-declarations-information
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Expansión nacional/regional: Bangladés 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Bangladés se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros 

partners crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en 

AppSource. En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business 

Central pasa a estar disponible para servir a los clientes en Bangladés. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Egipto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 
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Detalles de la característica 

La expansión a Egipto se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Egipto. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Kenia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Kenia se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Kenia. 

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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Expansión nacional/regional: Líbano 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Líbano se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Líbano. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Malta 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 
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Detalles de la característica 

La expansión a Malta se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Malta. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Marruecos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Marruecos se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros 

partners crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en 

AppSource. En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business 

Central pasa a estar disponible para servir a los clientes en Marruecos. 

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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Expansión nacional/regional: Nigeria 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Nigeria se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Nigeria. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Catar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 
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Detalles de la característica 

La expansión a Catar se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Catar. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Arabia Saudí 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Arabia Saudí se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros 

partners crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en 

AppSource. En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business 

Central pasa a estar disponible para servir a los clientes en Arabia Saudí. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 429 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Expansión nacional/regional: Sri Lanka 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Sri Lanka se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Sri Lanka. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional/regional: Túnez 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 
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Detalles de la característica 

La expansión a Túnez se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Túnez. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Microsoft Power Platform 

Información general 

Con el primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, mejoramos la integración 

con Microsoft Dataverse y Microsoft Power Platform. 

Tablas virtuales para Microsoft Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Con esta actualización a la versión preliminar de la solución de Tablas virtuales para Microsoft 

Dataverse, es posible crear relaciones entre tablas virtuales y nativas. Por ejemplo, digamos que 

tiene la cuenta de tabla de Microsoft Dataverse nativa y una tabla virtual SalesOrders, y desea 

crear una relación entre Account y SalesOrders. Aprovechando la relación, SalesOrders en las 

tablas virtuales de Business Central se puede mostrar en los formularios de la cuenta. 

Detalles de la característica 

Habrá funcionalidad adicional disponible para la solución en versión preliminar de tablas 

virtuales para Dynamics 365 Business Central. La funcionalidad incluye agregar relaciones entre 

tablas nativas y virtuales y la paginación en datos de tablas virtuales. 
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Sincronización de la disponibilidad de productos de Business Central en 

Dynamics 365 Sales 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Cuando interactúa con los clientes en Dynamics 365 Sales y prepara pedidos de ventas para 

su cumplimiento en Business Central, la disponibilidad de inventario de los productos en los 

pedidos de ventas es de suma importancia para que el personal de ventas pueda comunicar si 

se puede cumplir un pedido de ventas y cuándo será. 

Detalles de la característica 

Cuando un administrador configura la conexión a Dynamics 365 Sales, ya sea a través de la 

Configuración asistida o a través de la página Configuración de conexión de Microsoft 

Dynamics 365, puede habilitar la sincronización de disponibilidad de inventario seleccionando 

Sincronizar automáticamente la disponibilidad de productos. De esta forma, cuando el 

inventario cambia en Business Central, el cambio se refleja automáticamente en Dynamics 365 

Sales. 

Cuando los usuarios introducen líneas de pedido de ventas en Dynamics 365 Sales, el campo 

Cantidad disponible del pedido de venta contendrá información sobre el inventario disponible 

de Business Central. 

La información sobre Cantidad disponible que se sincroniza desde Business Central también 

está disponible en las vistas Productos de oportunidad y Producto de oferta de ventas en 

Dynamics 365 Sales. 
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Casilla de verificación Sincronizar automáticamente la disponibilidad de productos de la página 

Configuración de conexión de Dynamics 365 

 

Configuración asistida para Dynamics 365 Sales en modo avanzado con Sincronizar 

automáticamente la disponibilidad de productos 

NOTA Este cambio se introduce como parte del esfuerzo de depreciación de la clave de acceso 

al servicio web y la autenticación básica. Puede obtener más información sobre este tema en 

Características en desuso en W1. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/upgrade/deprecated-features-w1?toc=/dynamics365/business-central/toc.json#basic-auth--web-service-access-keys-for-saas
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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 

Uso de Dynamics 365 Sales desde Business Central (Documentación) 

Habilitación del conector de Power BI para trabajar con las API de Business Central 

en lugar de solo con servicios web 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 24 de marzo de 2021 Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Un análisis de datos más rápido y sólido es clave para cualquier organización moderna. Si bien 

Business Central ya ofrece una estrecha integración con Power BI, se basa estrictamente en 

servicios web. Esta característica permite usar orígenes de datos más modernos y enriquecidos 

para sus informes hospedados en Power BI. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, en lugar de tener que habilitar páginas como servicios web, ahora puede 

crear informes y paneles de Power BI mediante el uso de las API de Business Central modernas, 

incluidas las API integradas de la versión 2.0 que se proporcionan con Business Central como las 

API personalizadas creadas por partners o desarrolladores. Esto ofrece a los clientes y partners 

acceso a análisis de datos mejores y más rápidos en Power BI. 

El nuevo conector para Power BI tiene las siguientes características: 

• Admite las API v2.0 de Business Central. 

• Admite páginas de API personalizadas. 

• Continúa admitiendo servicios web. 

• Es totalmente compatible con versiones anteriores. 

• Funciona con cualquier versión de Business Central Online. 

• Ofrece un mejor rendimiento con solo usar API. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-integrate-dynamicscrm
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Más información en Business Central y Power BI 

 

Selector de conjunto de datos en Power BI 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y 

proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Clientes modernos 

Información general 

Business Central ofrece una amplia cartera de clientes que capacitan a los usuarios para lograr 

más en sus escritorios, en casa o sobre la marcha. Con usuarios en una amplia gama de roles 

empresariales y niveles de competencia y con necesidades locales y de accesibilidad, estamos 

comprometidos a garantizar que la interfaz de usuario sea intuitiva y eficaz cuando sea 

necesario. 

Su voz es importante: evaluamos los comentarios a través de numerosos canales de la 

comunidad con una cadencia regular y realizamos estudios de los usuarios. Con base en esta 

investigación, hemos identificado las mejoras de los clientes para el primer lanzamiento de 

versiones de 2021, de modo que los usuarios se beneficiarán de un mejor rendimiento, 

usabilidad e impresión. 

https://aka.ms/bcpbi
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Mejoras de rendimiento de cliente 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

Sobre la base del éxito de las mejoras de rendimiento del cuadro informativo en versiones 

anteriores, hemos aplicado optimizaciones similares a las páginas de inicio del área de trabajo. 

Las partes se cargan una por una, empezando por la parte superior, y solo si se muestran en la 

pantalla. El resto de partes se cargan bajo demanda cuando el usuario se desplaza hacia ellas, lo 

que reduce el tiempo total de carga del área de trabajo y permite comenzar a interactuar con el 

contenido del área de trabajo más rápido. 

 

Ilustración de una página de inicio del área de trabajo que indica cómo no se cargan las partes 

que no aparecen en la pantalla 

Esta mejora se aplica a los clientes de escritorio y tableta. 
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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 

Trabajo con Business Central (Documentación) 

Mejoras de usabilidad para el cliente web de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

Navegar a registros relacionados desde campos que no son de lista 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, el cliente web se mejoró con la creación de 

hipervínculos a los campos no editables de una página de lista relacionados con otros registros. 

Esto ayuda a los usuarios a acceder rápidamente a los campos relacionados o profundizar en los 

detalles del registro relacionado. 

En este lanzamiento de versiones, vamos a expandir este comportamiento para que también se 

aplique a cualquier campo no editable en cualquier página, como páginas de tarjetas o el 

encabezado y pie de página de las páginas del documento. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-work-product
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-business-central/show-go-related-records-list
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Página de factura registrada que muestra una relación de tabla que se puede explorar más 

a fondo 

Hacer doble clic en un registro de una lista 

Las listas de registros ahora aceptan hacer doble clic como forma rápida de activar un solo 

registro. Es algo que siempre está disponible cuando se ve la lista con filas o incluso en forma 

de mosaicos. 

Aunque ahora puede hacer doble clic en el espacio vacío entre los valores de registro, puede 

continuar haciendo un solo clic en cualquier valor con hipervínculo para activarlo. O puede 

hacer clic repetidamente en los valores sin hipervínculos para seleccionar y luego copiar el texto. 

Un doble clic activa la acción predeterminada del registro. Por ejemplo, en la mayoría de las 

listas, esto profundizaría en la página de la tarjeta de detalles del registro. En cambio, en un 

cuadro de diálogo de búsqueda, se elegiría el registro y se cerraría el cuadro de diálogo. 
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Filas típicas que admiten opciones de clic y doble clic 

Seleccionar todo el texto al hacer clic en un campo de forma constante 

A día de hoy, al usar las teclas Tab o Enter para establecer el foco en un campo o al seleccionar 

una celda editable en una lista, siempre se selecciona todo el valor del campo. Esto es práctico 

para reemplazar rápidamente el valor del campo. Con esta actualización, se incluyen los casos 

restantes en los que no se seleccionaba el valor del campo completo con un solo clic; ahora 

sucede. 
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Ilustración que indica cómo al hacer clic en un campo se selecciona el valor completo 

Trabajar con un ancho de navegador reducido o con pantallas sofisticadas 

Hemos hecho que la interfaz de escritorio sea más receptiva de modo que se adapte 

automáticamente al espacio disponible. Esto la hace adaptable a diversas resoluciones de 

pantalla, los usuarios con baja visión se sienten más cómodos trabajando con una interfaz de 

usuario ampliada y, además, el cliente web de Business Central se integra en pequeños marcos 

dentro de otras aplicaciones. Las mejoras son: 

• El panel de inspección de la página se puede contraer a un lado de la pantalla. 

• La barra de desplazamiento horizontal se agrega a los controles de diseño de cuadrícula y 

diseño fijo para evitar la compresión de los valores tabulares. 

• Los botones de acción en las páginas de solicitud de informes y todos los cuadros de 

diálogo están siempre visibles y accesibles. 

• La vista previa del informe se extiende para llenar el espacio disponible y los botones de la 

barra de herramientas permanecen visibles y accesibles. 

• Con un ancho reducido, los márgenes de la página se reducen automáticamente para 

mostrar más contenido. 

• Los botones y menús en el encabezado de Business Central permanecen accesibles. 
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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 

Trabajo con Business Central (Documentación) 

Habilitación de la impresión en la nube en aplicaciones móviles (teléfono y tableta) 

y desde la aplicación de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

El tipo de dispositivo o experiencia no debería impedir que el usuario imprima en impresoras 

habilitadas para la nube. Con una fuerza laboral moderna que se conecta a Business Central 

a través de diferentes dispositivos móviles, resultaba esencial habilitar la capacidad de enviar 

documentos e informes a impresoras habilitadas para la nube compatibles con Business Central. 

Detalles de la característica 

Ahora, si las impresoras habilitadas para la nube están definidas en la página Administración 

de impresoras de Business Central, es posible usarlas para imprimir desde la nube al trabajar 

con Business Central: 

• En la versión de escritorio, tableta o teléfono de Microsoft Teams con la aplicación Business 

Central para Microsoft Teams instalada. 

• En tableta Windows, Apple iPad o tableta Android con la aplicación móvil de Business Central. 

• En Apple iPhone o teléfonos móviles Android con la aplicación móvil de Business Central. 

• En cualquier dispositivo con Windows 10 que utilice la aplicación Business Central de 

Microsoft Store. 

Para obtener más información sobre cómo conectar Business Central y Microsoft Teams, visite: 

Integración de Business Central y Microsoft Teams. 

Para obtener la aplicación móvil en su dispositivo, vaya a: 

https://businesscentral.dynamics.com/getapp. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-work-product
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-teams-overview
https://businesscentral.dynamics.com/getapp
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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 

Configuración de las impresoras (Docs) 

Los usuarios pueden cambiar la impresora asignada antes de imprimir un informe 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Detalles de la característica 

Ahora, después de definir los destinos de informe a través de la página Selección de impresora, 

los usuarios pueden cambiar la impresora asignada antes de imprimir un informe determinado. 

Esto se aplica solo a las impresoras habilitadas para la nube disponibles en Business Central, 

independientemente de la tecnología en la nube (como impresión por correo electrónico, 

impresión universal, PrintNode y más). 

Consulte también 

Trabajar con Informes, Trabajos por lotes y Puertos XML (documentación) 

Herramientas de desarrollo modernas 

Información general 

Las últimas versiones han trasladado la aplicación base a AL, han mejorado la experiencia de 

depuración y han realizado un trabajo interno significativo sobre la estabilidad y el modo de 

gestionar las extensiones. También entregamos nuevas funcionalidades de lenguaje, como 

interfaces, y continuamos invirtiendo en la productividad de los desarrolladores y las solicitudes 

de la comunidad. Esta vez nos hemos centrado en el informe extensibilidad, que es la idea más 

votada para Business Central. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-specify-printer-selection-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-work-report
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El primer lanzamiento de versiones de 2021 también aporta mejoras de rendimiento en VS 

Code, telemetría del ciclo de vida de extensión para ISV, funcionalidad de interfaz adicional y 

automatización y simplificación del proceso para enviar aplicaciones a AppSource. Hacemos 

grandes esfuerzos para mejorar el proceso de actualización, incluida la validación de las 

extensiones por inquilino, la reducción de errores de actualización innecesarios y la alerta a los 

editores de aplicaciones sobre extensiones que se verán afectadas por una actualización futura 

antes para una experiencia de actualización más fluida. 

Los partners pueden agregar claves (índices) a tablas base y tablas de extensión 

de tabla 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

El ajuste de índices es una herramienta importante para que los socios resuelvan problemas de 

rendimiento debido a distribuciones de datos diferentes a las de la empresa de demostración. 

Detalles de la característica 

Los partners pueden agregar claves a tablas y extensiones de tabla en un entorno. 

Uso de códigos de barras unidimensionales en los informes (Business Central Online) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Este lanzamiento de versiones agrega fuentes para generar códigos de barras unidimensionales 

en entornos de espacio aislado y producción de Business Central. Esto significa que funcionará 

cualquier diseño personalizado que use las fuentes. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 443 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Hemos otorgado licencia a los paquetes de fuentes suministrados por IDAutomation Inc. 

También hemos agregado un nuevo módulo de AL para facilitar a los desarrolladores la codificación 

de cadenas en las diferentes simbologías de códigos de barras que admiten las fuentes. 

Ahora puede iniciar las pruebas de las fuentes. Consulte los siguientes artículos para obtener 

más información sobre los tipos y tamaños de fuente: 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/codabar/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-39 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-93/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-128/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/interleaved-2of5/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/msi/ 

Con fines de prueba, puede descargar versiones de demostración de las fuentes aquí: 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/codabar/download/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-39/download/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-93/download/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-128/download/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/interleaved-2of5/download/ 

• https://www.idautomation.com/barcode-fonts/msi/ 

Instale las versiones de demostración de las fuentes en sus entornos de desarrollador para 

poder diseñar informes personalizados. 

• En un entorno Windows, instale las fuentes. 

• En un entorno Docker de espacio aislado, descargue e instale las fuentes de demostración 

localmente. Luego, use el cmdlet Add-FontsToNavContainer de PowerShell para agregar 

fuentes al contenedor. 

https://www.idautomation.com/barcode-fonts/codabar/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-39
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-93/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-128/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/interleaved-2of5/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/msi/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/codabar/download/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-39/download/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-93/download/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/code-128/download/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/interleaved-2of5/download/
https://www.idautomation.com/barcode-fonts/msi/
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Interfaz: control del valor de extensión de enumeración eliminado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Agregue flexibilidad en las implementaciones de interfaz cuando se eliminan los valores de 

enumeración extensibles debido a la desinstalación de la extensión que declara el valor. 

Detalles de la característica 

Las enumeraciones se pueden utilizar para seleccionar una implementación de interfaz. Sin embargo, 

debido a la naturaleza conectable, una extensión de enumeración (y su implementación de interfaz 

correspondiente) podría haberse desinstalado del inquilino, mientras que la configuración de la 

enumeración se mantiene, ahora apuntando a un valor "desconocido". En lugar de que el código 

de la aplicación agregue la lógica de validación para controlar este escenario, la plataforma debería 

detectar cuando se proporciona un valor de enumeración no válido y permitir una forma extensible 

de gestionarlo. 

Aunque no es lo mismo, esto tiene que ver con la alternativa del valor predeterminado (que se 

usa cuando no se proporciona ningún valor de enumeración). 

Interfaz: soporte obsoleto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Para respaldar el proceso de obsolescencia de interfaces, ahora tienen las mismas propiedades 

obsoletas que otros tipos de objetos AL. 
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Detalles de la característica 

Las interfaces pueden quedar obsoletas como otros tipos de objetos AL, utilizando las 

propiedades ObsoleteState, ObsoleteReason y ObsoleteTag, así como el atributo Obsolete. 

Devolución del vínculo del registro, en lugar del nombre, en las búsquedas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Un escenario de aplicación común al escribir información es permitir que un usuario elija una 

entidad con la función de buscar a medida que se escribe. Esto implica escribir parte del 

número, nombre o descripción, obtener una lista corta de posibles coincidencias y luego hacer 

una selección. 

Hasta ahora, solo se devolvía el valor completo del campo coincidente, lo que requiere que la 

aplicación encuentre la entidad a la que se vinculará haciéndola coincidir con el valor. Si este no 

es un nombre único, podría llevar a que se seleccione la entidad incorrecta. 

Ahora, en lugar de devolver solo el valor coincidente, será posible obtener información sobre el 

registro seleccionado real en el desencadenador, para garantizar referencias únicas. 

Detalles de la característica 

Cuando el usuario selecciona entradas en los desencadenadores de búsqueda, será posible en 

AL recuperar el vínculo del registro de la entrada elegida, en lugar de solo el nombre. 

Devolución de tipos complejos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Ahora puede simplificar su código AL y devolver tipos complejos, en lugar de pasarlos en los 

parámetros del método. 

Detalles de la característica 

Ahora puede devolver variables de tipos complejos. 

A modo de ejemplo, el siguiente método tomará un nombre y devolverá el primer registro de 

cliente que coincida con él. Observe cómo la firma especifica el tipo de devolución al final de la 

declaración del procedimiento y cómo finaliza el procedimiento al devolver el registro de cliente 

encontrado. 

procedure GetCustomerByName(Name: Text): record Customer;  

var 

Customer: record Customer; 

begin 

Customer.SetFilter(Name, '@' + Name + '*'); 

Customer.FindFirst(); 

exit(Customer); 

end; 

Puede usar esta nueva característica para llamar a miembros directamente en la variable 

devuelta, por ejemplo, en expresiones. A modo de ejemplo, puede usar lo anterior en una 

declaración IF como "if GetCustomerByName('SomeName')."Balance (LCY)" > 0 then". 

Lea más sobre esta nueva característica: Devolución del tipo complejo 

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. 

https://github.com/Microsoft/BCTech/tree/master/samples/ReturnOfTheComplexType
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=94765529-7e57-e911-b047-0003ff68dc95
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Dimensiones adicionales en el seguimiento de producto como base de soluciones 

verticales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, introducimos el número de paquete, es decir, 

compatibilidad con una tercera dimensión para el seguimiento de producto que se puede usar 

tal cual para realizar un seguimiento de los paquetes o pallets o como base para soluciones 

verticales avanzadas. 

Detalles de la característica 

Para usuarios empresariales 

• Habilite Actualización de características: Uso de seguimiento por número de paquete en el 

sistema de reservas y seguimiento en la página Administración de características para activar 

esta funcionalidad y hacer visibles los campos y las acciones. 

• Especifique exactamente cómo desea realizar el seguimiento de los productos en la página 

Cód. seguim. prod., en la sección Paquete. Los principios y las limitaciones son los mismos 

que para el seguimiento de lotes. 

• Elija el campo Título paquete en la página Configuración de inventario para reemplazar 

el término predeterminado paquete con otro que mejor se adapte a sus procesos, como 

Envase, Matrícula o Pallet. 

Para desarrolladores ISV 

Aquí está la lista de cambios y posibilidades de extensión del área Seguimiento de producto con 

recomendaciones para desarrolladores: 

• El código de seguimiento de producto ahora se basa en la nueva tabla Configuración de 

seguimiento de producto, en lugar de la tabla Serie/Nº lote. Si desea pasar más parámetros, 

amplíe la nueva tabla con campos adicionales. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-tracking
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• El campo N.º paquete se agregó a varias tablas de seguimiento de producto, como 

Especificación seguimiento, Mov. reserva y Mov. producto. Consulte la lista completa 

de tablas habilitadas para el seguimiento de producto a continuación. 

• Toda la lógica empresarial para el seguimiento de paquetes se implementa con un modelo 

de suscriptor, como se puede ver en la codeunit Administración de paquetes. 

• Use los eventos OnAfter, como OnAfterCopyTrackingFrom, OnAfterSetTrackingFilterFrom y 

OnAfterTrackingExist, en las tablas relacionadas con el seguimiento para agregar el código 

en los suscriptores. 

• CaptionClass ‘6,X’ permite títulos definidos por el usuario y se agrega a todos los campos de 

seguimiento de paquetes. Recuerde usarlo con los campos que agregue con su solución. 

• La visibilidad de los campos y acciones de seguimiento de paquetes se gestiona mediante la 

clave de característica Seguim. paquete. Utilice el procedimiento PackageManagement.IsEnabled() 

para comprobar y administrar la visibilidad de los campos del paquete mediante programación. 

• La característica de declaraciones aduaneras, localizada para Rusia, se modificó para utilizar 

el seguimiento de paquetes y ahora se implementa como extensión de Seguimiento de 

declaraciones aduaneras. Échele un vistazo si necesita un ejemplo de la vida real para una 

solución de seguimiento basada en el seguimiento de paquetes. Busque la extensión en los 

medios del producto para la versión rusa. 

• Agregue más campos a Información n.º paquete para soluciones avanzadas, como la 

gestión de la calidad. 

Tablas de seguimiento de producto 

Las tablas de la aplicación base donde se han agregado los campos de seguimiento de 

producto N.º serie, N.º lote y N.º paquete son las siguientes: 

• BinContent.Table.al 

• BinContentBuffer.Table.al 

• EntrySummary.Table.al 

• InventoryBuffer.Table.al 

• InventoryProfile.Table.al 

• Item.Table.al 

• ItemEntryRelation.Table.al 

• ItemJournalLine.Table.al 

• ItemLedgerEntry.Table.al 
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• ItemTracingBuffer.Table.al 

• ItemTrackingCode.Table.al 

• ItemTrackingSetup.Table.al 

• JobJournalLine.Table.al 

• JobLedgerEntry.Table.al 

• JobPlanningLine.Table.al 

• PostedInvtPickLine.Table.al 

• PostedInvtPutawayLine.Table.al 

• PostedWhseReceiptLine.Table.al 

• RecordBuffer.Table.al 

• RegisteredInvtMovementLine.Table.al 

• RegisteredWhseActivityLine.Table.al 

• ReservationEntry.Table.al 

• TrackingSpecification.Table.al 

• WarehouseActivityLine.Table.al 

• WarehouseEntry.Table.al 

• WarehouseJournalLine.Table.al 

• WhseItemEntryRelation.Table.al 

• WhseItemTrackingLine.Table.al 

Consulte también 

Seguimiento de artículos con números de serie, lote y paquete (documentación) 

Extensibilidad mejorada de la gestión de reservas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

1 de abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-tracking
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Detalles de la característica 

A continuación se muestran los cambios y las mejoras de extensibilidad para la administración 

de reservas: 

• El número de resumen de movimiento se ha convertido en la enumeración 338 Tipo de 

resumen de reserva. 

• La codeunit de Administración de reservas se ha modificado para utilizar un modelo de 

suscriptor. Una nueva interfaz basada en RecordRef y RecordVariant reemplaza un conjunto 

de procedimientos para cada tabla de origen. 

• Las declaraciones de casos de cada tabla de origen se han reemplazado con eventos para 

suscribirse en las codeunits [SourceTable]Reserve. 

• Cada [SourceTable]Reserve.Codeunit contiene un conjunto de suscriptores a eventos en la 

codeunit de Administración de reservas para respaldar la reserva. 

• Los procedimientos relacionados con la reserva se agregan en el ámbito de cada tabla de 

origen para admitir las unidades de código de reserva. 

Como resultado de los cambios descritos, ahora, como desarrollador que extiende nuestro 

código, cuenta con la siguiente experiencia: 

• Se pueden agregar tablas y páginas de oferta/demanda adicionales en el cálculo de la 

reserva (incluida la disponibilidad) utilizando el modelo estándar de publicador-suscriptor. 

• Se elimina el uso de variables globales y la vinculación cruzada de métodos de objetos de 

reserva. 

• Cada tabla de origen contiene procedimientos y eventos como una interfaz de reserva. 

Sepa que los métodos antiguos están marcados con la etiqueta [Obsolete] pero aún funcionan, 

por lo que cuenta con total compatibilidad con las soluciones existentes. Sin embargo, asegúrese 

de cambiar el código para que use los nuevos métodos lo antes posible y utilice el contenido de 

los métodos obsoletos como ejemplo. 

Nuevos objetos de AL: Entitlement, PermissionSet y PermissionSetExtension 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

1 de marzo de 2021 Abril de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 451 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

La capacidad de administrar el acceso de los usuarios a la funcionalidad proporcionada por una 

aplicación empresarial es la piedra angular de cualquier solución o servicio de éxito. La aplicación 

y el servicio Business Central ayudan a las organizaciones de todo el mundo a gestionar sus datos 

más valiosos y confidenciales. 

Detalles de la característica 

Business Central utiliza dos conceptos principales para definir el acceso a la funcionalidad: 

• Derechos 

• Permisos 

Los derechos describen qué objetos de Business Central tiene derecho a utilizar un cliente de 

acuerdo con la licencia que compró a Microsoft o el rol de Azure Active Directory que tiene 

asignado en el centro de administración de Microsoft 365 (como Administrador global). 

Los permisos describen qué objetos dio un administrador o un partner al usuario del cliente. 

En las versiones anteriores de Business Central, los permisos y derechos se definían como datos 

en la base de datos de la aplicación. Mantener información tan sensible como datos conlleva 

riesgos adicionales de seguridad y auditoría. Lo ideal es que los cambios aplicados a estos datos 

sean totalmente rastreables. "Tratar los datos críticos como se trata el código" es un mantra que 

se aplica a este tipo de datos confidenciales según las prácticas de DevOps. Con esta versión de 

Business Central, estamos convirtiendo estos datos en código. 

Se han introducido tres tipos de objetos nuevos en el lenguaje AL: 

• Entitlement 

• PermissionSet 

• PermissionSetExtension 

Este cambio le brindará todas las ventajas de usar la extensión del lenguaje AL en Visual Studio 

Code y los sistemas de control de código fuente (como Visual Studio Online y GitHub) para 

diseñar, obtener una descripción general y realizar un seguimiento de los cambios en los 

objetos que describen el acceso de los usuarios. 
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Los problemas de permisos y derechos también están dentro de la categoría de problemas que 

se experimentan con frecuencia tanto en las instalaciones como en línea. Convertir estos datos 

en código tiene otra ventaja significativa: la capacidad de aplicar revisiones a los derechos y 

permisos de la misma manera que a las propias aplicaciones, simplemente actualizando una 

aplicación a una nueva versión que lleva código fijo. Esto mejora considerablemente la agilidad 

del soporte técnico de Business Central Online y, en última instancia, mejora la satisfacción del 

cliente con el servicio. 

Por último, se prevé que los nuevos objetos que presentamos en esta versión se conviertan en 

los componentes básicos de la historia de la monetización de las aplicaciones de AppSource. Es 

a través de estos nuevos objetos AL que los ISV de AppSource podrán definir las funcionalidades 

de las aplicaciones que deben estar disponibles para sus usuarios cuando los clientes compren 

las licencias de dichas aplicaciones. Con la versión actual, allanamos el camino moviendo los 

conjuntos de derechos y permisos a objetos de AL para las aplicaciones de Microsoft, de modo 

que los ISV podrán seguir el mismo enfoque para sus aplicaciones cuando se presente el caso de 

la monetización en una de las próximas versiones de Business Central. 

NOTA El uso de los objetos de titularidad se limitará a las aplicaciones de Microsoft solo 

en esta versión (aplicada por la validación técnica de AppSource). Los objetos PermissionSet y 

PermissionSetExtension estarán completamente disponibles para que los utilicen todos los ISV. 

Si bien se seguirá admitiendo el suministro de permisos en formato XML dentro de los archivos 

de la aplicación, recomendamos a todos los ISV que muevan gradualmente sus permisos del 

formato XML a los nuevos objetos AL. 

Consulte también 

Descripción general de derechos y conjuntos de permisos (documentación) 

Extensibilidad de informes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de marzo de 

2021 

Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-entitlements-and-permissionsets-overview


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 453 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

Un escenario muy común es personalizar los informes agregando más campos al conjunto de 

datos y modificando el diseño. Hasta ahora, tendría que asumir la propiedad total del conjunto 

de datos del informe (por ejemplo, una copia) solo para realizar pequeños cambios, lo que 

obligaría a los partners a mantener un informe completo y prohibiría múltiples contribuciones 

de ISV al mismo informe de forma extensible. Con la extensibilidad de informes, se puede crear 

un nuevo objeto de extensión de informe, que agrega nuevos campos al conjunto de datos o un 

nuevo diseño. 

Detalles de la característica 

Capacidad de ampliar un informe existente realizando cambios adicionales en el conjunto de 

datos del informe y la página de solicitud. Los diseños de informes no tendrán un modelo 

extensibilidad. 

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. 

Validación de la extensión en la actualización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Abril de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=33aff58b-8fab-e811-b96f-0003ff68aa60
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Valor empresarial 

La actualización de inquilinos a nuevas versiones puede fallar por varias razones, como por 

ejemplo, la falta de dependencias de la aplicación, errores de compilación e identificadores de 

objetos duplicados. Cuando surgen al final del flujo, por ejemplo, cuando el cliente ya está fuera 

de servicio por mantenimiento, los errores resultan costosos tanto para el cliente como para 

Microsoft. Esto retrasa innecesariamente el proceso de actualización, ya que la mayoría de estos 

errores se pueden encontrar antes en el flujo (por ejemplo, al programar la actualización o 

incluso cuando hay nuevas actualizaciones disponibles). 

Detalles de la característica 

Se creará un nuevo servicio de validación de extensión por inquilino (PTE) para su comprobación 

en diferentes aspectos, como por ejemplo: 

• Si se han proporcionado todas las dependencias. 

• Que el código compile tanto en sentido ascendente como descendente (por ejemplo, 

verificar que los dos símbolos requeridos estén disponibles y que no haya cambios 

importantes en sentido descendente). 

• Que no haya cambios importantes en el esquema. 

• Que no haya identificadores duplicados. 

Inicialmente, la validación se activará al programar la actualización. 

Incorporación 

Información general 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, los clientes pueden lograr un uso productivo 

más rápido. 

Listas de verificación iniciales para una configuración inicial guiada y más rápida 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 1 de abril de 2021 
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Valor empresarial 

Empiece a utilizar Dynamics 365 Business Central más rápido. 

Detalles de la característica 

Los clientes quieren empezar a utilizar Dynamics 365 Business Central más fácil y rápidamente. 

El nuevo concepto de Listas de verificación iniciales permite que los partners trasladen al 

cliente listas de verificación que le permitan completar la configuración de la última milla por sí 

mismos, sin depender de un consultor o partner que les ayude. 

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 

Preparación para hacer negocios (Documentación) 

Experiencia de configuración de empresa mejorada 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Empiece a utilizar Dynamics 365 Business Central más rápido. 

Detalles de la característica 

Esta versión simplifica el asistente de configuración inicial para 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. 

Consulte también 

Preparación para hacer negocios (Documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-get-ready-business
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-get-ready-business
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Mejoras en la ayuda contextual en la aplicación 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de febrero de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Empiece a utilizar Dynamics 365 Business Central más rápido. 

Detalles de la característica 

Los clientes quieren empezar a utilizar Dynamics 365 Business Central más fácil y rápidamente. 

Las nuevas ayudas visuales contribuyen a destacar las características y los campos y acciones 

claves de los procesos de negocio en Dynamics 365 Business Central, lo que permite que el 

cliente aprenda por sí mismo y se pueda formar para empezar a utilizar el producto. Estas 

ayudas visuales las pueden crear partners que deseen incorporarlas a sus ofertas de 

aplicaciones. 

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 

Preparación para hacer negocios (Documentación) 

Mejora de la experiencia de inicio con Power BI 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente 1 de marzo de 2021 1 de abril de 2021 

Valor empresarial 

Una orientación clara y precisa sobre cómo empezar a utilizar Business Central y Power BI y 

sobre en qué punto del proceso te encuentras son importantes para una incorporación fluida. 

Conseguir que los pasos necesarios sean fáciles de seguir y repetir permite que la experiencia de 

aprendizaje de los nuevos empleados sea más fluida y aumenta la calidad general del producto. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-get-ready-business
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Detalles de la característica 

Con esta edición de Business Central, hemos simplificado la experiencia de inicio e incorporación 

con Power BI. La característica de Introducción a Power BI ahora se ejecuta con la forma de un 

asistente que guía al usuario a lo largo de todos los pasos necesarios. Entre algunas de las 

características más notables de esta nueva experiencia se incluyen: 

• Orientación sobre los primeros pasos con Power BI, con un enlace adicional para obtener 

una licencia gratuita. 

• Proceso de verificación de licencia de Power BI mucho más rápido. 

• Implementación controlada de informes de demostración convertidos en pasos fáciles 

de seguir. 

• Ahora toda la experiencia se ajusta a los estándares de accesibilidad. 

• Orientación adicional sobre el registro de Azure Active Directory, necesaria para los clientes 

locales (NUEVO). 

• Opción adicional para restablecer el proceso de incorporación e información sobre licencias 

de Power BI, para que pueda empezar desde cero (para la solución de problemas) (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. 

Consulte también 

Trabajar con informes de Power BI en Business Central (documentación) 

Instalación y desinstalación de aplicaciones de AppSource mediante la API del 

centro de administración de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Mayo de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-working-with-powerbi
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Valor empresarial 

Automatice y acelere la incorporación de nuevos clientes a Business Central. 

Detalles de la característica 

Como parte de la incorporación de nuevos clientes, muchos partners instalan varias aplicaciones de 

AppSource para el cliente. Las aplicaciones se pueden instalar directamente desde el marketplace de 

AppSource y desde la página Administración de extensiones en Business Central. Este lanzamiento 

de versiones agrega la opción de instalar aplicaciones de AppSource mediante programación, 

utilizando la API del centro de administración de Business Central. Los administradores también 

pueden usar la API para desinstalar aplicaciones que ya no son necesarias. Esperamos implementar 

la API en el centro de administración en un lanzamiento de versiones posterior. 

SUGERENCIA La API del centro de administración de Business Central ya tiene métodos para 

buscar actualizaciones para aplicaciones de AppSource y para instalar estas actualizaciones en 

el entorno del cliente. 

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. 

Consulte también 

API del centro de administración de Business Central (Documentación) 

Compatibilidad con la migración de datos de versiones locales anteriores de 

Business Central al primer lanzamiento de versiones en 2021 (v.18) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Mayo de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e181a014-65fa-e911-b862-0003ff68ac6b
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/administration-center-api
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Detalles de la característica 

Agregamos compatibilidad para clientes que ejecutan las versiones 14, 15, 16 o 17 de 

Business Central local para migrar sus datos a la versión 18 de Business Central Online. 

Implementaremos la lógica de actualización de datos necesaria en la herramienta de migración 

a la nube, para que los clientes no tengan que actualizar ellos mismos su versión anterior para 

migrar sus datos a la última versión en línea. 

Servicio fluido 

Información general 

En este lanzamiento de versiones, mejoramos nuestras API para ofrecer una mejor alternativa a 

SOAP, aportamos mejoras a nuestra API de informes para permitir que el diseño se pase a la API 

y mejoramos la forma de ejecutar informes en segundo plano para optimizar la gobernanza de 

recursos de nuestro servicio. 

Las sesiones en segundo plano ahora tienen un tiempo de espera 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Proporciona un mecanismo de protección para no sobrecargar Business Central Server. 

Detalles de la característica 

Las sesiones en segundo plano que se inician mediante llamadas a los métodos AL StartSession 

y CreateTask ahora tienen tiempos de espera que se configuran en la instancia de Business 

Central Server. Un desarrollador puede anular la configuración del tiempo de espera del servidor 

especificando el parámetro de duración en las llamadas al método AL. 

La nueva configuración del servidor y sus valores predeterminados para Business Central Online 

son los siguientes: 

• DefaultTaskSchedulerSessionTimeout: 12 horas 

• DefaultStartSessionTimeout: 12 horas 
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Ambas configuraciones se pueden actualizar dinámicamente con las implementaciones locales 

de Business Central. 

Exclusión de FlowFields y campos fuera del repetidor de ETag (OData) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

El primer lanzamiento de versiones de Business Central en 2021 implementa una nueva estrategia 

para los cálculos de ETag con OData. Ahora puede optar por excluir FlowFields no editables y 

campos no incluidos en un control de repetidor. 

Para respaldar este cambio, la página Servicios web tiene dos opciones nuevas, Excluir 

FlowFields no editables y Excluir campos fuera del repetidor, que puede configurar en 

las páginas de la interfaz de usuario expuestas como servicios web OData. 

Los editores de extensiones pueden obtener telemetría de la vista de página en 

Application Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Ahora puede agregar una clave de instrumentación para Application Insights en el archivo 

app.json de una extensión. 

Cuando ocurren eventos de vista de página en páginas que forman parte de la extensión, esta 

señal se envía a la cuenta de Application Insights especificada por la clave de instrumentación. 
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Limitación del nivel de recursividad en la creación de sesiones de AL 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Business Central Server es más estable en caso de errores de programación. 

Detalles de la característica 

Business Central Server ahora incluye una configuración que establece un límite en el nivel 

de recursividad en la creación de sesiones AL. La nueva configuración del servidor se llama 

MaximumSessionRecursionDepth. El valor predeterminado con Business Central Online es 14. La 

configuración se puede actualizar dinámicamente con las implementaciones de Business Central 

(on-premises). 
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Dynamics 365 Customer Insights 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de conocimientos sobre el público en 2021 

Los conocimientos sobre el público en Dynamics 365 Customer Insights permiten a las 

organizaciones unificar y comprender los datos de los clientes y aprovecharlos para obtener 

información detallada inteligente y actuar. 

Eliminar los silos de datos y unificar los datos del cliente 

Utilice los conectores para ingerir y unificar datos, incluyendo datos transaccionales, de 

observación y de comportamiento desde diversos orígenes de datos. 

Transforme los datos de los clientes de forma inteligente para crear un perfil de cliente unificado 

conforme a Common Data Model. 

Enriquecer los perfiles de cliente 

Cree perfiles de cliente más completos mediante la incorporación de inteligencia sobre públicos 

de características propias y de terceros. 

Habilitar IA e información detallada eficaces 

Obtenga información sobre su negocio mediante el uso de funcionalidades como segmentos 

y medidas que se basan en perfiles unificados. 

Acelere los procesos empresariales con modelos de IA preconfigurados o algoritmos 

personalizados con Azure Machine Learning. 

Ampliar los procesos de negocio y personalizar las experiencias de cliente 

Capacite a los profesionales de marketing, ventas y servicios para impulsar compromisos 

personalizados en todos los canales. Trabaje con información detallada contextual de clientes 

y las tarjetas de perfiles de clientes personalizadas que se integran con Microsoft Business 

Applications y otras aplicaciones. 

Desarrolle basándose en los conectores existentes, una variedad de API y Microsoft Power Platform 

para habilitar y ampliar las experiencias de línea de negocio. Por ejemplo, puede obtener una 

información más profunda del cliente con Power BI, crear aplicaciones personalizadas con Power 

Apps y desencadenar flujos de trabajo en función de los conocimientos y las señales mediante 

Power Automate. 
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Características nuevas y previstas para informaciones de público en 

Customer Insights 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Actividades 

En esta sección se enumeran los cambios de las actividades en Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en la escala de 

tiempo de actividad 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021  

Semántica adicional para 

actividades 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021  

Unificación de datos 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de los escenarios de unificación de datos de 

Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Directivas adicionales para 

resolución de conflictos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021  

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Directivas de resolución de 

conflictos para atributos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021  

Generación de identificadores 

de cliente únicos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021  

Extensión de reglas de 

coincidencia 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021  

Identificación de hogares Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021  

Volver a ordenar entidades 

en el proceso de coincidencia 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Enriquecimiento 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de mejora del enriquecimiento de datos de 

Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Experiencia de 

enriquecimiento guiada 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  

Mejora de la experiencia de 

enriquecimiento 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  

Normalizar direcciones para 

enriquecimiento 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Separación de conexiones 

y enriquecimientos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  

Enriquecimiento de 

direcciones en los orígenes 

de datos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021  

Extensibilidad 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de los escenarios de extensibilidad en 

Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración con Azure 

Synapse Analytics 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  

Mejoras para exportar 

datos de clientes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  

Integración de anuncios 

de LinkedIn 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  

Integración de Microsoft 

Advertising 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  
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Inteligencia 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de los escenarios de inteligencia de 

Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Informe de usabilidad de 

datos de predicción 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  

Medidas 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de las medidas de Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Operador adicional para 

medidas 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  

Plantillas de medidas 

específicas del sector 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021  

Operadores SQL 

adicionales para medidas 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Relaciones 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de las relaciones de Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Crear relaciones con 

múltiples entidades de 

clientes de origen 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Relaciones de varios saltos Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  

Visualización de relaciones Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021  

Segmentos 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de las funcionalidades nuevas y actualizadas en 

torno a los segmentos de Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejora de las métricas empresariales 

con sugerencias de segmentos 

basadas en el aprendizaje automático 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021  

Generador de segmentos renovado 

con nuevos operadores 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021  

Sugerencias de segmentos basadas en 

el aprendizaje automático para 

mejorar la interacción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 
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Administración del sistema 

En esta sección se enumeran las mejoras en la administración de Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Notificaciones de finalización 

o fallo de un proceso 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Actividades 

Información general 

La mejora de la actividad incluye mejoras como la compatibilidad con atributos ampliados e 

iconos proporcionados por clientes. 

Mejoras en la escala de tiempo de actividad 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 - 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Presentamos opciones mejoradas de filtrado y clasificación en la escala de tiempo de actividad 

en las tarjetas de los clientes. 

Semántica adicional para actividades 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 - 

Detalles de la característica 

Agregamos más tipos de actividades, lo que permite a los usuarios agregar y definir semántica 

adicional para extender el uso de las actividades en los modelos de IA. 

Unificación de datos 

Información general 

Las actualizaciones y mejoras en esta área incluyen opciones de configuración avanzada. 

Directivas adicionales para resolución de conflictos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios elegir entre directivas de resolución de conflictos 

adicionales para combinar atributos individuales. 
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Directivas de resolución de conflictos para atributos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Obtenga la capacidad de crear grupos de atributos y aplicar políticas de resolución de conflictos 

en el nivel de grupo. 

Generación de identificadores de cliente únicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica presenta la capacidad de generar identificadores únicos de cliente a partir de 

los campos que el usuario selecciona en la entidad Cliente. 

Extensión de reglas de coincidencia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Amplíe las reglas de pares coincidentes para permitir la definición de excepciones en el proceso 

de emparejamiento. 
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Identificación de hogares 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica presenta la capacidad de identificar y agrupar perfiles de clientes individuales 

en hogares. 

Reordenar entidades en el proceso de coincidencia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

A fecha de hoy, puede ordenar las entidades en el paso de coincidencia de la unificación de 

datos conforme a sus preferencias y crear reglas de coincidencia en ellas. Esta característica 

permite reordenar las entidades y reutilizar las reglas de coincidencia cuando sea posible. 

Enriquecimiento 

Información general 

Entre las capacidades de enriquecimiento de datos de Customer Insights de esta versión se 

incluyen: 

• Enriquecimientos propios adicionales y mayor cobertura. 

• Nuevos proveedores de enriquecimiento de terceros. 
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Experiencia de enriquecimiento guiada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Configura y administra enriquecimientos con una experiencia guiada renovada y simplificada. 

Mejora de la experiencia de enriquecimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Presentaremos una experiencia guiada para configurar enriquecimientos similares a otras áreas 

de la aplicación. 

Normalizar direcciones para enriquecimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Las direcciones que no están normalizadas en un formato estándar pueden dar como resultado 

resultados y conocimientos inexactos. 

Esta característica le permite enriquecer los perfiles con direcciones normalizadas. 
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Separación de conexiones y enriquecimientos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 

Detalles de la característica 

Las conexiones a servicios de terceros están separadas de la configuración de enriquecimiento. 

Esta separación hace que las conexiones estén disponibles para múltiples propósitos y les da a 

los administradores un control total sobre su uso. 

Enriquecimiento de direcciones en los orígenes de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Las direcciones de los orígenes de datos que no están normalizadas con un formato estándar 

pueden generar tasas de coincidencia más bajas durante el proceso de unificación. 

Esta característica amplía la capacidad de enriquecimiento de direcciones para que se aplique 

a los orígenes de datos antes de que pasen por el proceso de unificación de datos. 

Extensibilidad 

Información general 

Actualizaciones de los escenarios extensibilidad en la capacidad de conocimientos sobre el 

público de Dynamics 365 Customer Insights. 
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Integración con Azure Synapse Analytics 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

La integración con Azure Synapse Analytics fortalece los escenarios empresariales con datos de 

Customer Insights. 

Mejoras para exportar datos de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 

Detalles de la característica 

Los administradores tienen control total sobre los servicios a los que está conectada su instancia. Los 

analistas de negocio tienen la capacidad de resolver sus necesidades diarias utilizando las conexiones 

predefinidas. Configuran, revisan y programan exportaciones desde la página de segmentos. 

La conexión de su instancia de Customer Insights con los servicios que utiliza su empresa para 

marketing, ventas y otros casos de uso satisface diversas necesidades. 

Integración de anuncios de LinkedIn 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 
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Detalles de la característica 

Vamos a proporcionar integración con anuncios de LinkedIn, que permitirá a los clientes exportar 

segmentos a partir de información sobre el público de Dynamics 365 Customer Insights a 

Matched Audiences con fines publicitarios. 

Integración de Microsoft Advertising 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 

Detalles de la característica 

Vamos a proporcionar integración con Microsoft Advertising, que permitirá a los clientes exportar 

segmentos a partir de información sobre el público de Dynamics 365 Customer Insights a 

Coincidencia de clientes con fines publicitarios. 

Inteligencia 

Información general 

Genere predicciones fácilmente según los perfiles unificados en Customer Insights para 

conseguir un mejor entendimiento del comportamiento de los clientes. 

Informe de usabilidad de datos de predicción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Obtener los datos correctos para el aprendizaje automático puede ser un desafío. Con un nuevo 

panel lateral, puede ver los resultados de usabilidad de los datos y sugerencias sobre cómo 

corregir o mejorar su predicción. 

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ad-targeting
https://ads.microsoft.com/
https://about.ads.microsoft.com/solutions/audience-targeting/customer-match
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Medidas 

Información general 

Entre las actualizaciones y las nuevas características para las medidas se incluyen nuevos filtros, 

mejoras en la experiencia de creación y compatibilidad para operadores adicionales. 

Operador adicional para medidas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Las medidas pueden usar Argmax como nuevo operador, lo que permite a los usuarios 

encontrar el argumento que ofrece el máximo valor de una función de destino. 

Plantillas de medidas específicas del sector 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 - 

Detalles de la característica 

Utilice plantillas de medidas específicas para un sector (por ejemplo, servicios financieros) y una 

experiencia de configuración guiada para crear medidas de uso común para ese sector de 

manera eficiente. 
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Operadores SQL adicionales para medidas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Las medidas permitirán realizar agregaciones comunes con operadores como ArgMax y otros 

operadores SQL de uso común. 

Relaciones 

Información general 

Las mejoras en las relaciones incluyen un navegador visual para las relaciones y la ingesta de 

relaciones desde los sistemas de origen. 

Crear relaciones con múltiples entidades de clientes de origen 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios crear y afianzar relaciones con múltiples entidades de 

clientes de origen a partir de la misma asignación de actividad y conectar los datos de actividad 

en un perfil de cliente único. 
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Relaciones de varios saltos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los usuarios asignar sus datos de actividad a la entidad de su 

cliente utilizando una entidad intermedia si no hay disponible una asignación directa. 

Visualización de relaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 - 

Detalles de la característica 

Presentamos una visualización de todas las relaciones entre entidades, incluidas las relaciones 

generadas por los procesos del sistema y las relaciones inferidas. En la nueva visualización, se 

podrá cambiar cualquier relación creada por el usuario mientras se ven las creadas por el 

sistema. 

Segmentos 

Información general 

Las mejoras de segmentos para esta versión incluyen una mejora en la experiencia de creación 

de segmentos y soporte para nuevos operadores. 
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Mejora de las métricas empresariales con sugerencias de segmentos basadas en el 

aprendizaje automático 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Sugerencias basadas en aprendizaje automático para segmentos procesables que se creen en 

torno a actividades a fin de mejorar las métricas empresariales. Esta característica amplía la 

capacidad de las sugerencias de segmentos según los atributos. 

Generador de segmentos renovado con nuevos operadores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 - 

Detalles de la característica 

El nuevo generador de segmentos incluye una experiencia de creación de segmentos mejorada, 

lo que permite a los usuarios crear segmentos más sofisticados. Los nuevos operadores brindan 

opciones adicionales para crear segmentos. 

Sugerencias de segmentos basadas en el aprendizaje automático para mejorar la 

interacción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 
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Detalles de la característica 

Sugerencias para segmentos procesables basadas en algoritmos de aprendizaje automático que 

se crean según los patrones de interacción. 

Administración del sistema 

Información general 

Las mejoras de administración incluyen mejoras en los escenarios de administración. 

Notificaciones de finalización o fallo de un proceso 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Mantenerse al tanto del estado del proceso ayuda a los usuarios a administrar de manera 

eficiente sus instancias; por ejemplo, saber rápidamente si una ejecución de enriquecimiento o 

coincidencia se completó o produjo un error. Las nuevas notificaciones darán a conocer a los 

usuarios el estado de los procesos en todo momento. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de conocimientos sobre las interacciones en 2021 

Los conocimientos sobre las interacciones (versión preliminar) en Dynamics 365 Customer 

Insights facilitan análisis interactivos holísticos e individuales a través de puntos de contacto de 

conexión, móviles y web en el recorrido del cliente con los productos. Los conocimientos sobre 

las interacciones se expanden al análisis multicanal sobre datos de otros canales para obtener 

análisis de clientes, acciones posteriores y optimizaciones más enriquecedoras. 

Eliminar los silos de datos y unificar los datos del cliente 

Los conocimientos sobre las interacciones (versión preliminar) permiten conectar múltiples 

orígenes de datos desde las aplicaciones. Los datos procesados y almacenados en los 

conocimientos sobre el público y las señales de comportamiento recopiladas en los 

conocimientos sobre las interacciones se unifican para los análisis. 

Habilitar los análisis interactivos 

La analítica lista para usar ofrece acceso a los datos de forma interactiva, proporcionando 

información valiosa sobre las acciones de los clientes a medida que ocurren para ayudar a 

impulsar una mejor información empresarial. 

Conectar el análisis a los sistemas de acción 

Inserte la información y las activaciones a partir de los datos directamente en su tecnología 

publicitaria, tecnología de marketing y otras aplicaciones empresariales. 

Análisis avanzado y análisis del recorrido del cliente 

Utilice el análisis digital para comprender los recorridos de los clientes a través de informes de 

embudo, mapas de recorrido, flujos y más, para impulsar las mejores acciones para realizar a 

continuación. 

Las funcionalidades integradas permiten un análisis avanzado con informes personalizados, 

segmentos, métricas personalizadas y análisis predictivo. 

Características nuevas y previstas para conocimientos sobre la interacción 

en Customer Insights 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Actuar y activar 

Esta sección muestra las funcionalidades en el área de activación. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración con la 

orquestación del recorrido 

del cliente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Análisis principal 

En esta sección se enumeran las capacidades en el ámbito del análisis principal de las 

interacciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Filtrar los informes por 

perfiles de cliente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Septiembre de 

2021 

Creación de segmentos Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 

2021 

Informes personalizados Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 

2021 

Navegación de aplicaciones 

actualizada 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Informes móviles 

preconfigurados 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 Septiembre de 

2021 

Informes multicanal Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Arquitectura de información 

para la experiencia de 

administración 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Informes web 

preconfigurados 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Eventos y dimensiones 

personalizados 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Por anunciar 

Control de acceso basado 

en rol 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Mayo de 2021 Por anunciar 

Exportar cohortes generadas 

por un segmento 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 

Constructor de métricas Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 



 

 

Volver a Contenido Conocimientos sobre el público en Dynamics 365 Customer Insights 484 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Aspectos básicos 

Esta sección enumera todas las características del área de aspectos básicos de los conocimientos 

sobre las interacciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Aspectos básicos: 

expansión regional 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 Septiembre de 

2021 

Mobile SDK Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 Septiembre de 

2021 

Aspectos básicos de la 

infraestructura del servicio 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 2021 Septiembre de 

2021 

Continuidad empresarial y 

recuperación ante desastres 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 

Opciones de facturación Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 2021 Por anunciar 

Integración con conocimientos sobre el público 

En esta sección, se enumeran las capacidades del área de integración de un extremo a otro en 

los conocimientos sobre las interacciones y los conocimientos sobre el público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad del lago de 

datos administrado de 

Customer Insights 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2021 

Septiembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Asignación de desconocido 

a conocido 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Por anunciar 

Experiencia común en 

Customer Insights 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 

Compatibilidad con cuentas 

de Azure Data Lake Storage 

propiedad del cliente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2021 

Por anunciar 

Análisis de recorrido 

En esta sección se enumeran las capacidades en el ámbito del análisis del recorrido en los 

conocimientos sobre las interacciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Embudos web Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 2021 Septiembre de 2021 

Embudos móviles Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 2021 

Embudos 

multicanal 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 Por anunciar 
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Análisis multicanal 

En esta sección se enumeran las funcionalidades en el área del análisis multicanal en los 

conocimientos sobre las interacciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración con segmentos de 

conocimientos sobre el público 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Por anunciar 

Creación de supersegmentos Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Actuar y activar 

Información general 

Los conocimientos sobre las interacciones se integrarán con la orquestación del recorrido del 

cliente. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Integración con la orquestación del recorrido del cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Detalles de la característica 

• El SDK de análisis de las interacciones sirve como SDK único para seguimiento de eventos. 

Después de implementar el SDK, los usuarios pueden usar diferentes ofertas sin ningún 

cambio en el fragmento de seguimiento en la página web o la aplicación. 

• La información sobre el compromiso aborda los requisitos de las características actuales 

del SDK del recorrido del cliente en Dynamics 365 Marketing para cerrar las brechas en el 

seguimiento web. 

• La orquestación del recorrido utilizará la plataforma de análisis de interacciones para crear 

desencadenadores de recorrido a partir de eventos externos. La orquestación del recorrido 

del cliente también podrá desencadenar orquestaciones basadas en eventos de análisis de 

interacciones. Se requiere información sobre el análisis de interacciones para el análisis de 

los comportamientos de los clientes. 

Análisis principal 

Información general 

Entre las características y mejoras claves se incluyen: 

• Arquitectura de información actualizada para la experiencia de la aplicación. 

• Control de acceso basado en rol. 

• Informes web y móviles listos para usar. 

• Informes personalizados. 

• Generador de segmentos y cohortes de exportación. 

• Constructor de métricas. 

• Eventos y dimensiones personalizados. 

• Filtrado de informes. 
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Filtrar los informes por perfiles de cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Puede utilizar los perfiles de cliente como dimensión de filtro para filtrar los informes por perfil. 

Creación de segmentos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Los segmentos permiten a los clientes filtrar los datos de comportamiento según los datos 

que les interesen. Utilice segmentos para ver los datos necesarios para responder preguntas 

específicas sobre acciones en su sitio web o aplicación móvil. 

Informes personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 2021 
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Detalles de la característica 

En escenarios de análisis y medición personalizados, los clientes pueden utilizar el generador de 

informes personalizados para crear visualizaciones basadas en las combinaciones necesarias de 

métricas, dimensiones y segmentos. 

Navegación de aplicaciones actualizada 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

La arquitectura de la información del área de navegación y la experiencia general reciben una 

actualización para facilitar el uso de los conocimientos sobre las interacciones. 

IInformes móviles preconfigurados 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, creadores 

o analistas 

Julio de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Los clientes pueden recurrir a los informes listos para usar para acceder rápidamente a las 

métricas clave de su aplicación. 

Informes multicanal 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, creadores 

o analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 
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Detalles de la característica 

Vea informes listos para usar o informes personalizados en varios canales de datos, incluidos 

web y móviles. Analice de forma interactiva estos datos multicanal e informe sobre el cambio en 

su composición a lo largo del tiempo. Esto aporta información sobre los clientes y sus datos de 

comportamiento. 

Arquitectura de información para la experiencia de administración 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Actualice la arquitectura de la información para integrar el centro de administración con la 

experiencia de la aplicación. 

Informes web preconfigurados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Use los informes listos para usar para acceder rápidamente a las métricas clave del sitio. Vea 

el tamaño del público, cuántas visitas hacen, cuántas páginas ven y qué sitios derivan tráfico 

a un sitio web. Identifique las páginas de mayor rendimiento de un sitio, tanto en términos de 

páginas vistas como de elementos en los que se hizo clic. Comprenda los atributos específicos 

de los visitantes del sitio, como las preferencias tecnológicas (sistemas operativos, navegadores 

y dispositivos) y las ubicaciones geográficas. Vea cuántas visitas hacen los visitantes del sitio, así 

como la duración de esas visitas. 
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Eventos y dimensiones personalizados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Los conocimientos sobre las interacciones admitirán eventos y dimensiones personalizados para 

ingerir datos personalizados para su análisis. Esto permite a los clientes aportar datos de sus 

productos conectados y beneficiarse de la rica base analítica y las capacidades disponibles para 

otras orígenes de datos, como eventos web o móviles. 

Control de acceso basado en rol 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Mayo de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Administre el acceso al servicio con el control de acceso basado en roles (RBAC) con roles de 

usuario detallados. Los administradores pueden definir los roles y el control de acceso de los 

usuarios para definir cómo pueden usar varias características del producto, como ver o crear 

informes. 

Exportar cohortes generadas por un segmento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 
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Detalles de la característica 

Los clientes pueden exportar cohortes que se crean a partir de segmentos simples a un archivo 

.csv. También estamos trabajando en otras opciones y compartiremos más detalles a medida 

que diseñemos la característica. 

Constructor de métricas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Cree métricas personalizadas a partir de métricas existentes, como el número medio de eventos 

por sesión de usuario o las visitas a la página por visitante. Estas métricas calculadas ayudan a 

impulsar un análisis más pertinente y una capacidad de acción aún mayor. 

Aspectos básicos 

Información general 

Entre las características y mejoras claves se incluyen: 

• Expansión regional 

• Mobile SDK 

• Infraestructura de servicio 

• Continuidad empresarial y recuperación ante desastres 

Aspectos básicos: expansión regional 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 Septiembre de 2021 
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Detalles de la característica 

Planeamos cubrir todas las regiones compatibles con los conocimientos sobre el público. 

Cuando los conocimientos sobre el público y la interacción están disponibles en las mismas 

regiones, podemos ofrecer la experiencia completa de Customer Insights a todos. 

Mobile SDK 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Cree opciones de instrumentación fáciles de implementar con compatibilidad para SDK de 

JavaScript, Python, C#, iOS y Android. 

Aspectos básicos de la infraestructura del servicio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

• Varias optimizaciones (rendimiento, escalabilidad) 

• Optimizaciones de seguridad y privacidad 

• Correcciones de accesibilidad 

• Consideraciones de localización y globalización 
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Continuidad empresarial y recuperación ante desastres 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Garantizar la compatibilidad de la continuidad empresarial y la recuperación ante desastres con 

otros servicios de Azure. 

Opciones de facturación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Hemos introducido opciones para medir el uso y calcular el coste en función de factores que se 

revelarán cuando se aproxime el momento de que el servicio adquiera disponibilidad general. 

Integración con conocimientos sobre el público 

Información general 

Entre las características y mejoras claves se incluyen: 

• Experiencia común para Customer Insights 

• Compatibilidad del lago de datos administrado de Customer Insights 

• Admitir la instancia de Azure Data Lake Storage propia del cliente 
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Compatibilidad del lago de datos administrado de Customer Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Tanto los conocimientos sobre las interacciones como los conocimientos sobre el público serán 

compatibles con Microsoft Dataverse y, por lo tanto, los clientes podrán obtener información 

sobre el público mediante el lago de datos gestionado por Customer Insights para la 

integración con las funcionalidades de conocimientos sobre las interacciones. 

Asignación de desconocido a conocido 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Esta característica permite asignar un usuario no autenticado o desconocido a un perfil de 

cliente conocido para proporcionar un análisis de uso concreto. 

Experiencia común en Customer Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 
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Detalles de la característica 

Entre las características para habilitar este escenario se incluyen: 

• Habilitación del inicio de sesión único. 

• Una URL para información sobre la interacción y la audiencia. 

• El SKU de información sobre la interacción incluye datos sobre la audiencia. 

• Experiencia unificada de prueba y datos de muestra en ambas capacidades. 

• Soporte técnico unificado para los productos. 

• Soporte técnico de la comunidad unificado. 

Compatibilidad con cuentas de Azure Data Lake Storage propiedad del cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Para brindar un mejor apoyo a los clientes mediante el uso de conocimientos sobre el público 

y conocimientos sobre las interacciones, brindaremos compatibilidad con Microsoft Dataverse, 

que permite al cliente utilizar su propio Data Lake Storage. 

Análisis de recorrido 

Información general 

Entre las características y mejoras claves se incluyen: 

• Mapas de recorrido 

• Embudos web y móviles 

• Embudos entre canales y multicanal 
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Embudos web 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Utilice informes de embudo para comprender el grado de progreso del público a través de los 

diversos pasos de un proceso e identificar los puntos de entrega. Al disponer de estos datos, 

puede informar a los propietarios de los sitios, contenidos y procesos sobre posibles mejoras 

de optimización y procesamiento. 

Embudos móviles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Los conocimientos sobre las interacciones agregan compatibilidad para informes de embudo 

basados en datos móviles. 

Utilice informes de embudo para comprender el grado de progreso del público a través de los 

diversos pasos de un proceso e identificar los puntos de entrega. Al disponer de estos datos, 

puede informar a los propietarios de sitios, contenidos y procesos sobre posibles mejoras de 

optimización y procesamiento. 
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Embudos multicanal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

La información de interacción agrega la compatibilidad para embudos multicanal en datos 

móviles y web. 

Análisis multicanal 

Información general 

Entre las características y mejoras claves se incluyen: 

• Integración con segmentos de conocimientos sobre el público. 

• Obtención de informes multicanal 

• Obtención de perfiles de clientes e informes de actividades 

• Exportación de cohortes 

• Creación de supersegmentos 

Integración con segmentos de conocimientos sobre el público. 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Integración con los segmentos de clientes a partir de los conocimientos sobre el público en los 

conocimientos sobre las interacciones y filtrado de informes por segmentos de clientes. 
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Creación de supersegmentos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Los clientes pueden crear supersegmentos que combinen eventos de múltiples canales, 

como eventos web y perfiles de información sobre la audiencia, para responder a preguntas 

empresariales. Esta característica permite un mayor refinamiento de los segmentos de clientes, 

que luego se pueden usar para impulsar la siguiente acción recomendada y la personalización. 
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Customer Voice 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Customer Voice en 2021 

Dynamics 365 Customer Voice es una aplicación de administración de comentarios empresariales 

que permite tener en cuenta la opinión de los clientes en el proceso diario de toma decisiones 

empresariales. Gracias a la interacción continuada con los comentarios de los clientes, podrá realizar 

un seguimiento de las métricas de los clientes más importantes para su negocio en función de los 

datos de las respuestas a la encuesta y ofrecer soluciones a estos clientes de manera oportuna. Con 

una estrecha integración con las aplicaciones de línea de negocio de Dynamics 365, Dynamics 365 

Customer Voice agrega información útil al alimentar los registros de los clientes con datos de 

encuestas en tiempo real. Dynamics 365 Customer Voice ofrece una experiencia sencilla y fluida, 

desde la creación de encuestas hasta la generación de información procesable basada en los 

comentarios de los clientes, con un tiempo de configuración mínimo. Le ayuda a estar al tanto de 

lo que valoran los clientes y la percepción que tienen de sus productos y servicios, así como a estar 

seguro de que sus datos estarán respaldados por las directivas de seguridad y cumplimiento de 

Microsoft. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Voice 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Recopilar comentarios 

Capacidades de distribución de encuestas que le permiten enviar encuestas por varios canales 

de involucración del cliente. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Pausa y reanudación de 

encuestas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Respuesta de cumplimentado 

automático 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Julio de 2021 

Desencadenador de 

respuestas de encuesta de 

Power Automate 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Julio de 2021 

Recordatorio de encuesta Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Respuesta parcial Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Conclusiones y seguimiento 

Defina métricas estandarizadas de satisfacción del cliente y habilite acciones de seguimiento 

oportunas para los problemas de los clientes. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración con el recorrido 

del cliente de Dynamics 365 

Marketing 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 - 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad de análisis de 

texto 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Creación de encuestas simplificada 

Experiencia fácil de usar para crear encuestas personalizadas basadas en la información del 

cliente desde la aplicación empresarial. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Personalizar 

encuesta 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Tipo de pregunta 

en cascada 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Administrador de encuestas 

Permita a los administradores administrar el uso de encuestas en la organización. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Dirección de correo electrónico 

personalizada para la invitación 

a la encuesta 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 

Encabezado de encuesta 

personalizado 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad del acceso de 

usuarios solo a informes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Julio de 2021 

Administración del exceso de 

encuestas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Recopilar comentarios 

Información general 

Le permite enviar encuestas personalizadas a los clientes adecuados en el momento adecuado a 

través del canal adecuado. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Pausa y reanudación de encuestas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Los encuestados pueden completar parcialmente una encuesta larga, pausarla y luego reanudarla 

más tarde para completarla. Esta funcionalidad permite a los encuestados tomarse su tiempo y 

completar la encuesta a su propio ritmo. 

Respuesta de cumplimentado automático 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Las respuestas de cumplimentación previa automática permiten a los propietarios de la encuesta 

rellenar previamente las respuestas según la información del encuestado en Azure Active 

Directory (por ejemplo, se puede cumplimentar previamente la dirección de correo electrónico 

de un usuario cuando una pregunta solicita el correo electrónico) o Dynamics 365 (por ejemplo, 

el último producto comprado por el cliente). 

Desencadenador de respuestas de encuesta de Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Julio de 2021 
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Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Voice proporciona desencadenadores de respuestas de encuesta listos 

para usar para acciones de flujos de trabajo de seguimiento personalizadas. Se desencadenarán 

flujos de Power Automate cada vez que se reciba una respuesta de la encuesta. Los usuarios 

pueden utilizar los valores de respuesta de la encuesta en las acciones de seguimiento de un flujo. 

Recordatorio de encuesta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Los autores de la encuesta pueden revisar el estado de una invitación a una encuesta y enviar 

recordatorios por correo electrónico a los destinatarios que no han respondido. 

Respuesta parcial 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Los autores de la encuesta pueden especificar si aceptan una respuesta parcial y la recopilación 

y notificación de las respuestas no enviadas. Cuando los encuestados envían la encuesta, la 

respuesta parcial se actualiza con la respuesta final. 
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Conclusiones y seguimiento 

Información general 

Permite a las empresas definir métricas estandarizadas de satisfacción del cliente y obtener 

información que incluya tendencias y acciones de seguimiento específicas para asegurarse de 

que los problemas de los clientes se aborden de manera oportuna. 

Integración con el recorrido del cliente de Dynamics 365 Marketing 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica permite configurar una acción de seguimiento basada en resultados de 

encuesta de Dynamics 365 Customer Voice en el recorrido del cliente de Dynamics 365 

Marketing. 

Compatibilidad de análisis de texto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Voice categoriza automáticamente las respuestas de texto en diferentes 

categorías, lo que ayuda al usuario a determinar rápidamente las áreas clave de las que hablan los 

clientes y la distribución de los sentimientos en función de estas áreas. 
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Creación de encuestas simplificada 

Información general 

Permite a los usuarios empresariales crear y personalizar encuestas para cada cliente con el fin 

de mejorar los índices de respuesta de las encuestas. 

Personalizar encuesta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Los autores de encuestas pueden cargar un archivo .csv con información de contacto y usar 

cualquier atributo de contacto para personalizar preguntas e invitaciones a encuestas. Los 

cambios en la información de contacto se pueden actualizar directamente en Dynamics 365 

Customer Voice. 

Tipo de pregunta en cascada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Detalles de la característica 

La pregunta en cascada permite a los propietarios de encuestas cargar una lista de respuestas 

relacionadas (por ejemplo, país, ciudad y estado) y crear preguntas que filtran automáticamente 

las opciones de respuesta en función de la respuesta anterior de un encuestado. Por ejemplo, si 

selecciona Estados Unidos como respuesta a una pregunta sobre el país, la siguiente pregunta 

muestra solo la lista de estados de los Estados Unidos. 
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Administrador de encuestas 

Información general 

Los administradores de inquilinos pueden configurar directivas sobre la frecuencia con la que un 

cliente puede recibir una encuesta, así como personalizar la dirección de correo electrónico del 

remitente de acuerdo con las directivas de comunicación de la organización. 

Dirección de correo electrónico personalizada para la invitación a la encuesta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Voice permite a los administradores de una organización configurar la 

dirección de correo electrónico de un remitente para usar la dirección de correo electrónico de 

la organización en lugar de la predeterminada por Dynamics 365 Customer Voice. 

Encabezado de encuesta personalizado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Diseñar la apariencia de su encuesta para que coincida con la marca de su organización no solo 

es importante para que su encuesta tenga un aspecto profesional, sino también para aportar 

confianza a los destinatarios de la encuesta. Es más probable que sus clientes abran y respondan 

a la encuesta si les resulta familiar. Dynamics 365 Customer Voice hace que a los autores de la 

encuesta les resulte sencillo configurar la apariencia de la encuesta personalizando su encabezado. 
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Compatibilidad del acceso de usuarios solo a informes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Voice permite al propietario de un proyecto compartir los resultados 

de encuestas y los paneles con los usuarios empresariales sin darles acceso de edición a la 

encuesta. 

Administración del exceso de encuestas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Dynamics 365 Customer Voice admite una directiva de administración del exceso de encuestas 

integrada para evitar que los clientes reciban demasiadas encuestas. Como administrador, 

puede especificar el tiempo entre envíos de encuestas. Cualquier encuesta enviada durante el 

tiempo especificado se detiene y se advierte al propietario de la encuesta sobre los riesgos del 

exceso de encuestas. Los administradores pueden especificar si el propietario de una encuesta 

puede continuar con el envío de la encuesta después de la advertencia. 
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Soluciones para el sector 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Microsoft Cloud for Healthcare en 2021 

Microsoft Cloud for Healthcare abarca modelos de datos específicos del sector, conectores entre 

nubes, flujos de trabajo, API y plantillas de soluciones de atención médica integradas que 

aprovechan las mejores aplicaciones y servicios de nube horizontales de Microsoft. 

Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Healthcare 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Colaboración del equipo 

de atención médica 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Administración de 

consentimientos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Registro de dispositivos Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Funcionalidades y alertas 

de IoMT 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Programación de 

pacientes en la solución 

del centro de servicio al 

paciente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Funcionalidad ampliada 

de la escala de tiempo del 

paciente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Asistencia inteligente 

preempaquetada para 

agentes del centro de 

servicio al paciente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Actualizaciones de la 

herramienta de desarrollo 

del plan de atención médica 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Clínica virtual (integración 

de Microsoft Teams) 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Visitas virtuales con el 

Portal de acceso de 

pacientes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 
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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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Colaboración del equipo de atención médica 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Hoy tenemos un visor del equipo de atención médica que permite a los coordinadores de 

atención médica ver a los miembros del equipo y cómo están asociados con el paciente. Este 

control también permite que se contacte con los miembros del equipo de atención médica por 

correo electrónico, teléfono o Microsoft Teams. La funcionalidad de colaboración del equipo de 

atención médica deberá ampliarse para proporcionar una forma más concisa de ver y colaborar 

con los miembros del equipo y también asociar este equipo y la colaboración con un plan de 

atención médica si es necesario. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Los miembros del equipo de atención médica necesitan la capacidad de colaborar y comunicarse 

de manera efectiva en torno a la atención médica de un paciente. La capacidad de colaboración 

y comunicación debe incluir las siguientes funciones: 

• Capacidad para realizar una llamada virtual. 

• Posibilidad de compartir archivos. 

• Posibilidad de chatear en el equipo de atención médica. 

• Posibilidad de asociarse a un paciente y a planes de atención médica si es necesario 

Administración de consentimientos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Cree un modelo de datos y funcionalidad que permita a las organizaciones de atención médica 

garantizar que los pacientes tengan un medio para otorgar su consentimiento para los servicios 

o permitir el acceso de otra persona a los datos de atención médica. 

Detalles de la característica 

Las organizaciones de atención médica podrán: 

• Permitir la administración de diferentes tipos de consentimiento. 

• Permitir la difusión del consentimiento según las preferencias del paciente. 

• Proporcionar un medio sencillo de crear una interfaz de consentimiento y registro de modo 

que los pacientes puedan asegurarse de que su información médica actual es correcta, al 

mismo tiempo que les permite firmar fácilmente el consentimiento. 

• Dar consentimiento para que otra persona vea o edite los datos sanitarios en nombre del 

paciente. 
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Registro de dispositivos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Se debe desarrollar un mecanismo que proporcione los medios para asignar dispositivos a los 

pacientes tanto a los cuidadores como a las organizaciones que enviarán los dispositivos a los 

pacientes por correo. Estos dispositivos deben estar equipados para comenzar a seguir los datos 

de Internet de las cosas médicas (IoMT) tras el registro para el paciente. 

Detalles de la característica 

Los cuidadores y los recursos de atención domiciliaria deben tener capacidad para realizar lo 

siguiente: 

• Gestión de inventarios sobre los dispositivos (organización). 

• Registro de un dispositivo para un paciente. 

• Seguimiento de los activos para los cuidadores de atención domiciliaria que proporcionarán 

los dispositivos a los pacientes. 

Funcionalidades y alertas de IoMT 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Se desarrollará una solución que permitirá a las organizaciones de atención médica rastrear los 

datos de streaming de Internet de las cosas médicas (IoMT) de un paciente, así como establecer 

umbrales según la población de pacientes o las necesidades individuales que pueden proporcionar 

una comunicación automatizada con el paciente o la notificación al miembro apropiado del equipo 

de atención médica. 

Detalles de la característica 

Las organizaciones sanitarias y los cuidadores necesitan la capacidad de realizar las siguientes 

acciones con respecto a IoMT: 

• Ver los datos de streaming de IoMT contextualizados para un paciente según los 

dispositivos registrados. 

• Establecer umbrales para un paciente o una población de pacientes según el dispositivo, la 

condición o las necesidades individuales. 

• Notificaciones predefinidas basadas en umbrales que se comunican con el cuidador o el 

paciente adecuado. 

Programación de pacientes en la solución del centro de servicio al 

paciente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Dentro de la solución del centro de servicio al paciente, debe haber un mecanismo similar al del 

portal de acceso del paciente para proporcionar programación para el paciente. 

Detalles de la característica 

Durante la conversación con el paciente, el agente del centro de servicio al paciente debe tener 

la capacidad de programar proactivamente a un paciente para una visita en persona o virtual 

directamente en contexto. 
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Funcionalidad ampliada de la escala de tiempo del paciente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Funcionalidad ampliada de la escala de tiempo del paciente con el objeto de ofrecer más 

funcionalidades a los coordinadores de atención médica para ver la información del paciente 

de forma secuencial. 

Detalles de la característica 

Brindar a los coordinadores de atención médica la capacidad de realizar lo siguiente dentro de 

la escala de tiempo: 

• Ver información detallada en una "tarjeta" dentro de la vista de la escala de tiempo. 

• Crear citas dentro de la escala de tiempo. 

• Crear entidades configuradas dentro de la escala de tiempo. 

• Permitir que el paciente vea su escala de tiempo en el Portal de acceso de pacientes. 

Asistencia inteligente preempaquetada para agentes del centro de 

servicio al paciente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Dentro de la Plataforma omnicanal para Customer Service, es necesario que haya una asistencia 

inteligente preempaquetada (la siguiente mejor acción) para ver los artículos pertinentes de la 

base de conocimientos según la conversación actual con un paciente o consumidor. 
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Detalles de la característica 

Durante la conversación con el paciente, el agente del centro de servicio al paciente debe poder 

ver las mejores acciones proactivas que puede realizar a continuación, que pueden ser una de 

las siguientes: 

• Artículos de administración del conocimiento basados en conversaciones. 

• Lagunas de atención médica identificadas y cómo deben abordarse. 

Actualizaciones de la herramienta de desarrollo del plan de atención médica 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Se agregará funcionalidad adicional a la herramienta de desarrollo del plan de atención médica 

que incluirá la capacidad de introducir planes de atención médica basados en plantillas, así 

como objetivos y actividades de iniciativas de bienestar. 

Detalles de la característica 

Capacidad para crear y actualizar planes de atención médica existentes directamente con la 

herramienta de desarrollo del plan de atención médica. También se amplió la funcionalidad 

para proporcionar lo siguiente: 

• Adición de plantillas de planes de atención médica y realizar un seguimiento de las 

actividades y los objetivos asociados con los mismos. 

• Funcionalidad ampliada para colaborar con el equipo de atención médica asociado al plan 

de atención médica. 

• Capacidad para asociar información de bienestar dentro del plan de atención médica. 

• Integración en la solución de comunicación con el paciente para brindar una comunicación 

proactiva en torno al plan de atención médica si es necesario. 

• Actualizaciones automáticas del plan de atención médica según las brechas de atención que 

se han identificado a través de Customer Insights. 
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Clínica virtual (integración de Microsoft Teams) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Valor empresarial 

Aprovecharemos nuestras funcionalidades actuales de Patient 360 en la aplicación Administración 

de la atención sanitaria e intentaremos incorporarlas a la vista del paciente que se muestra durante 

una visita virtual en Microsoft Teams, así como proporcionar un mecanismo de cola para las visitas 

virtuales a petición. Esto proporcionará una vista concisa del paciente que incluirá datos clínicos, 

demográficos, CRM, conocimientos e Internet de las cosas médicas (IoMT) en Patient 360 dentro 

de Microsoft Teams. 

Detalles de la característica 

Cuando un cuidador entre en una visita virtual, podrá obtener una visión holística contextualizada 

del paciente en Microsoft Teams, que también proporcionará las siguientes funciones: 

• Mecanismo de cola para entrar a la visita 

• Herramienta de desarrollo del plan de atención médica 

• Colaboración del equipo de atención médica 

• Escala de tiempo del paciente 

• Lecturas de IoMT 

Visitas virtuales con el Portal de acceso de pacientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 
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Detalles de la característica 

El Portal de acceso de pacientes ofrecerá la posibilidad de programar visitas virtuales de 

Microsoft Teams en la misma parte del portal para autoprogramación mediante la integración 

de reservas. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Financial Services Accelerator 520 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Aceleradores del sector 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Financial Services Accelerator en 2021 

Dynamics 365 Financial Services Accelerator se centra en el sector minorista y la banca comercial, 

para optimizar la experiencia del cliente y la mejora de la colaboración con los bancos, así como 

para obtener información sobre los clientes. El acelerador incluye aplicaciones de ejemplo, paneles 

y recorridos del cliente que muestran escenarios populares en el sector de los servicios financieros. 

En el primer lanzamiento de versiones de 2020, se publicaron nuevas funcionalidades en versión 

preliminar para admitir escenarios de seguros conocidos, que incluían reclamaciones, pólizas 

y agencias. 

Novedades y previsiones de Dynamics 365 Financial Services Accelerator 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Hipoteca y 

préstamos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

30 de octubre de 

2020 

Abril de 2021 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Hipoteca y préstamos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

30 de octubre de 2020 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta versión ofrece nuevas personalizaciones y experiencias para ofrecer compatibilidad a la 

tramitación de préstamos e hipotecas. 

  

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2021 de Dynamics 365 Education Accelerator 

El lanzamiento inicial Education Accelerator en noviembre de 2018 se centró en mejorar la 

participación de estudiantes y profesores y en mejorar la efectividad de las instituciones de 

educación superior. El modelo de datos admite entidades comunes relacionadas con estudiantes, 

profesores, cursos, resultados de exámenes, etc. En enero de 2020, también agregamos nuevos 

escenarios referentes a la administración de partners empresariales en las áreas de prácticas, becas 

y subvenciones para educación superior. 

En junio de 2020, lanzamos un nuevo escenario para primaria y secundaria que permitía que 

partners y clientes crearan un perfil global de los estudiantes, automatizaran la asistencia, 

llevaran un seguimiento de los comportamientos de los estudiantes y aplicaran un marco de 

aprendizaje basado en competencias que se fundamenta en los procesos de aprendizaje y 

evaluación. Además, agregamos entidades al modelo para ayudar a llevar el seguimiento de 

los exalumnos y hacerles participar a través de la recaudación de fondos. También agregamos 

un escenario para mejorar la comunicación entre los colegios y las familias, facilitando la 

programación de conferencias y ofreciendo oportunidades de voluntariado en el colegio 

para padres y cuidadores. 

Durante la pandemia, hubo una necesidad nunca vista de que los estudiantes se mantuviesen 

conectados con sus tutores para garantizar su graduación a tiempo. En respuesta a los comentarios 

de partners y clientes, lanzamos características adicionales en enero de 2021 para apoyar el éxito de 

los estudiantes a través del teleasesoramiento para instituciones de educación superior. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, regresaremos al componente de educación 

primaria y secundaria de Education Accelerator y publicaremos una característica de 

marketing/comunicación que permite a las regiones o distritos y ministerios de educación 

adoptar de manera efectiva un enfoque de comunicación proactivo con varias partes 

interesadas, como educadores, miembros de la comunidad y padres. 

Novedades y previsiones para Dynamics 365 Education Accelerator 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Capacidad de marketing y 

comunicación 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 Agosto de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Capacidad de marketing y comunicación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Junio de 2021 Agosto de 2021 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Valor empresarial 

La comunicación y la divulgación en la educación a menudo pueden ser reactivos. Con esta 

característica, traemos el poder de las herramientas de marketing empresarial al mundo de la 

educación, empoderando a las organizaciones para que sean proactivas en su comunicación. 

Además, dado que cada vez más estudiantes, educadores y padres esperan una comunicación 

más personalizada de los educadores y están acostumbrados a recibir marketing dirigido, 

esta característica puede hacer que esto sea una realidad y una práctica estándar para las 

organizaciones educativas. Además, esta característica también puede agregar valor al escenario 

de recaudación de fondos existente en Education Accelerator y ayudar a identificar a los 

donantes de manera más efectiva. 

Detalles de la característica 

• Nuevas entidades de datos para respaldar boletines, marketing y comunicaciones dirigidas. 

• Nueva aplicación de ejemplo para facilitar la segmentación por audiencia de los 

administradores. 

• Nuevos paneles de Power BI para informar sobre la eficacia de las campañas y las 

comunicaciones. 

• Aproveche las funcionalidades listas para usar de Dynamics 365 Marketing. 
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Nonprofit Accelerator en 2021 

Nonprofit Accelerator le permite desarrollar soluciones basadas en entidades y atributos que 

suelen usar las organizaciones sin ánimo de lucro para la administración de los constituyentes, 

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

estas entidades se incluyen los compromisos de donantes, designaciones, transacciones, 

subvenciones, desembolsos, marcos de entrega, resultados, indicadores y receptores de 

prestaciones. El acelerador incluye Common Data Model para organizaciones sin ánimo de 

lucro, aplicaciones de ejemplo, datos de ejemplo, paneles y documentación. 

En el lanzamiento de versiones anterior, seguimos ampliando nuestra oferta a un ritmo 

rápido e incluimos el modelo de datos para organizaciones sin ánimo de lucro más completo 

e interoperable disponible en el mercado. Esto ha permitido que este tipo de organizaciones 

pueda administrar tanto la distribución de programas como de beneficiarios, así como recaudar 

fondos, administrar voluntarios y encargarse de las finanzas y operaciones, además de implantar 

procesos de creación según estándares, como, por ejemplo, Global International Aid Transparency 

Initiative (IATI) y los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En diciembre 

de 2020, lanzamos características centradas en la gestión de evaluaciones, la gestión de voluntarios 

y la logística humanitaria de primera línea. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, continuamos ampliando las funcionalidades 

en la administración de constituyentes, donantes y subvenciones, la distribución de programas, 

finanzas y operaciones, la colaboración y la medición y el aprendizaje para proporcionar a 

trabajadores sin ánimo de lucro y voluntarios en primera línea y en el área de operaciones, 

tecnología esencial que mida el impacto y genere transparencia entre las organizaciones y sus 

financiadores. 

Novedades y previsiones para Dynamics 365 Nonprofit Accelerator 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Eficiencias en la 

recaudación de fondos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Septiembre de 

2021 

Asistencia y aprendizaje 

guiado sin ánimo de lucro 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Septiembre de 

2021 

Indicadores de relación 

visuales 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Septiembre de 

2021 

Administración y 

participación de los 

voluntarios 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Septiembre de 

2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Eficiencias en la recaudación de fondos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

Mejore las operaciones diarias de las organizaciones sin ánimo de lucro optimizando el 

procesamiento de regalos y la gestión de movimientos de clientes potenciales. 

Detalles de la característica 

Acelere las tareas de gestión de donaciones para procesadores de obsequios y analistas de 

negocio, incluida una introducción de obsequios, importación de datos y procesamiento por 

lotes más rápidos. Mejore los flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales para que los 

recaudadores de fondos puedan atraer a más donantes. 

Asistencia y aprendizaje guiado sin ánimo de lucro 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Esta característica ayudará a los usuarios a conocer las características y funcionalidades cuando 

más lo necesiten. Reducirá el tiempo y los clics dedicados a la búsqueda de documentación y 

recursos de ayuda, reducirá la necesidad de presentar un caso de soporte y, en última instancia, 

reportará una mayor satisfacción al usuario. Se usarán las aplicaciones con más facilidad y los 

errores se solucionarán de forma autónoma, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad 

y una resolución más rápida de los problemas. 
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Indicadores de relación visuales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones sin ánimo de lucro administran una amplia gama de constituyentes, 

voluntarios y beneficiarios. Saber si una persona es un donante importante, un donante 

recurrente, un miembro de la junta, un beneficiario, un voluntario o una persona influyente 

puede afectar positivamente a la participación de los donantes. 

Detalles de la característica 

Introduzca señales visuales en los registros de cuentas y contactos para ayudar al personal que 

presta servicios a los donantes a comprender rápidamente la relación de los constituyentes con 

la organización. 

Administración y participación de los voluntarios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

Los coordinadores de voluntarios de organizaciones sin ánimo de lucro reclutarán voluntarios 

mejor capacitados, mejorarán la experiencia de incorporación de voluntarios y reducirán el 

tiempo necesario para asignar un voluntario a un evento. Los voluntarios tendrán una mejor 

experiencia al informar de sus preferencias y cualificaciones como voluntario. 
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Detalles de la característica 

Introduciremos flujos de trabajo, lógica de negocios e interfaz de usuario en nuestra Power App 

de Administración de voluntarios basada en modelos y el portal de participación de voluntarios. 

Los coordinadores se beneficiarán de poder buscar y emparejar grupos más cualificados de 

candidatos voluntarios. 

  



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Financial Services Accelerator 530 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Media and Entertainment Accelerator en 2021 

La versión inicial de Media and Entertainment Accelerator se lanzó en julio de 2020 con el nombre 

Media and Communications Accelerator y le permitía crear fácilmente soluciones para una variedad 

de casos de uso que admitían la medición inteligente del público y la participación de los seguidores. 

Esta primera versión del acelerador incluía asignaciones de entidades de datos preconfiguradas que se 

centraban en impulsar escenarios populares utilizados por agencias de publicidad, equipos deportivos, 

ligas y clubes deportivos, sedes de eventos, estadios y anunciantes de grandes marcas. Los utilizaban 

para comprender mejor a su público, averiguar cómo dirigirse mejor a este, cómo generar mejores 

respuestas y extender el alcance general a su base de clientes. 

Tras el exitoso lanzamiento inicial, esta versión ofrecerá nuevas características en dos áreas: 

• Medios y entretenimiento: ampliamos aún más el tema de la participación de los seguidores 

al agregar más compatibilidad para eventos virtuales y salud e higiene en lugares físicos en 

respuesta a los comentarios de partners y clientes debido a la pandemia global. Esta versión 

también incluirá características para ayudar a registrarse y participar en sesiones virtuales y 

eventos basados en Microsoft Teams, así como adiciones para importar metadatos de contenido 

que permiten la personalización de la búsqueda y otras mejoras clave. 

• Telecomunicaciones: nos complace incluir nuestro primer lanzamiento en 

telecomunicaciones, que permitirá que los operadores móviles, los proveedores de datos 

y servicios de Internet, y otros actores y participantes del sector de las telecomunicaciones 

desarrollen más rápidamente Power Apps para sus necesidades empresariales y flujos de 

trabajo únicos. 

Estas características nos permitirán responder más fácilmente a los comentarios de partners 

y clientes, dada la pandemia global, para atraer nuevos clientes y retener y satisfacer a los 

existentes en el espacio de medios y entretenimiento. 

Novedades y previsiones para Dynamics 365 Media and Entertainment 

Accelerator 

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

septiembre de 2021. 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. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en la participación 

de los seguidores 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

Gestión de lugares y clientes 

potenciales de suscripción 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

15 de diciembre 

de 2020 

Abril de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Mejoras en la participación de los seguidores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Valor empresarial 

Los sectores de medios de comunicación y entretenimiento, turismo, hotelería y deportes se 

han visto afectados por la pandemia mundial y necesitan herramientas digitales adicionales para 

ayudar a gestionar y optimizar sus empresas. Esta característica permite a los clientes del sector 

de los medios de comunicación y el entretenimiento ampliar los programas de fidelización de 

clientes y los sistemas de recompensas para retener a los clientes y personalizar su experiencia. 

Los clientes pueden programar y organizar eventos virtuales digitales y mostrar su contenido 

más fácilmente, así como optimizar las nuevas demandas operativas para el seguimiento de la 

salud, la seguridad y la higiene en sus establecimientos físicos. Esto también permitirá establecer 

conexiones entre el contenido de los medios y los consumidores de los medios para ayudar con 

una mejor segmentación, personalización, publicidad y patrocinio. 

Detalles de la característica 

• Nuevas entidades de datos para el contenido de eventos virtuales, metadatos de contenido 

y otras extensiones. 

• Nueva aplicación de portal de ejemplo centrada en operaciones de salud e higiene. 

• Nuevo portal de ejemplo y aplicación de lienzo para recompensas y gestión de fidelización 

de clientes. 

• Mejoras en la aplicación basada en modelo para la gestión de eventos e instalaciones 

existentes con el fin de ofrecer un mejor soporte para eventos virtuales y totalmente 

digitales. 

• Nuevos paneles basados en Power BI. 

• Integración con Dynamics 365 Customer Insights. 

Gestión de lugares y clientes potenciales de suscripción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

15 de diciembre de 

2020 

Abril de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Financial Services Accelerator 533 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

Las empresas de la industria de las telecomunicaciones se enfrentan de forma única a la fuerte 

competencia para atraer y retener clientes. Con tantos proveedores de servicios de red, información 

y datos, mensajería, seguridad en el hogar y otros competidores que pelean por las mismas 

audiencias de consumidores, existe una gran necesidad de soluciones digitales modernas 

transformadoras que les ayuden a destacar, y a atraer y retener clientes. 

Esta característica facilita la capacidad de analizar las tendencias de los clientes, predecir 

el abandono y ayudar a hacer recomendaciones al personal interno y a sus clientes externos 

para aumentar las suscripciones, maximizar la satisfacción del cliente y evitar su pérdida. Ayude 

con las operaciones de atención al cliente por medio de herramientas de autoservicio para el 

aprovisionamiento inicial y el soporte, herramientas de centro de llamadas y enrutamiento de 

llamadas optimizado, y herramientas de servicio de campo para una mejor administración de la 

planta y la red. 

Detalles de la característica 

• Extensión específica de Telco para Common Data Model que incluye un conjunto de entidades 

de datos estándar de Telco basadas en el Open Digital Framework de TM Forum. 

• Gestión de lugares geográficos y localizados. 

• Calificación de cliente/área de servicio/dirección. 

• Gestión y seguimiento de clientes potenciales. 

• Conexión de ubicaciones con productos y listas de precios disponibles localmente. 

• Mejora del control de inventario, activos y redes, y gestión de recursos. 

• Análisis e informes de tendencias y conocimientos del cliente para resaltar el posible 

abandono. 

• Búsqueda de mapas automatizada y normalización de direcciones de calles. 

• Integraciones con Dynamics 365 Sales y Mapas de Bing. 

  

https://www.tmforum.org/opendigitalframework/
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Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Dynamics 365 Healthcare Accelerator en 2021 

Dynamics 365 Healthcare Accelerator, que se lanzó en julio de 2018, está principalmente dirigido 

a casos de uso y flujos de trabajo basados en una mejor coordinación de la atención y la capacidad 

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

(EMR). Desarrollamos el modelo de datos basado en la especificación HL7/FHIR para proporcionar 

interoperatividad con los sistemas EMR. El acelerador incluye el modelo de datos de atención al 

paciente, formularios de interacción con el cliente, aplicaciones de ejemplo, paneles y una 

experiencia conectada relacionada con la atención integral al paciente. 

A partir del 13 de noviembre de 2020, el acelerador de atención médica ya no se actualizará y ya 

no estará disponible para descargar después del 30 de junio de 2021. Se publicará una guía de 

migración durante el RW1 de 2021. Más información sobre el estado de desuso de Dynamics 365 

Healthcare Accelerator. 

 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/healthcare/accelerator-deprecation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/industry/healthcare/accelerator-deprecation
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Historial de cambios 
Este tema se actualiza cuando se cambia la fecha de lanzamiento de una característica o 

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

en línea. 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2021wave1/change-history
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Características del primer 
lanzamiento de versiones de 2021 
disponibles para acceso previo 
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su 

entorno a partir del 1 de febrero de 2021. Las características de las siguientes aplicaciones 

están disponibles como parte del acceso previo: 

• Power Apps 

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

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

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

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

versiones de 2021. 

IMPORTANTE Si usa aplicaciones de Dynamics 365, como Sales, Service, Marketing, Finance, 

Supply Chain Management, Business Central y Commerce, existen características de acceso 

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

Dynamics 365, consulte Características del primer lanzamiento de versiones de 2021 disponibles 

para acceso previo. 

Power Apps 

Para ver una lista completa de las características de Power Apps, consulte Características nuevas 

y previstas para Power Apps. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Experiencia de interfaz unificada para la 

detección de duplicados 

Usuarios, 

automáticamente 

24 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Accesibilidad mejorada para los flujos de 

procesos de negocio en dispositivos móviles 

Usuarios, 

automáticamente 

24 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
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Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejora en la detección y selección de 

aplicaciones en Power Apps Mobile 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

Abril de 2021 

Experiencia mejorada de búsqueda por 

relevancia global en aplicaciones basadas en 

modelo 

Usuarios, 

automáticamente 

24 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Optimización de las vistas de lista para 

aplicaciones basadas en modelo en dispositivos 

móviles 

Usuarios, 

automáticamente 

25 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

La combinación de registros se ha actualizado y 

mejorado en Interfaz unificada 

Usuarios, 

automáticamente 

24 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Los controles de texto multilínea se expanden en 

los formularios de vista rápida 

Usuarios, 

automáticamente 

24 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Acciones rápidas de búsqueda Usuarios, 

automáticamente 

24 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 

Mejoras de la experiencia de usuario en 

subcuadrículas y pestañas de formulario en la 

aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas 

Usuarios, 

automáticamente 

25 de enero 

de 2021 

Abril de 2021 
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Power Apps 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Power Apps en 2021 

Microsoft Power Apps es la plataforma de desarrollo de aplicaciones de poco código líder 

del sector que sustenta la extensibilidad de Dynamics 365, la personalización de Microsoft 365 

y las aplicaciones de línea de negocio personalizadas independientes para clientes de todo el 

mundo. Power Apps reduce drásticamente el coste, la complejidad y el tiempo de desarrollo 

del software mediante una gama de potentes herramientas de desarrollo con poco código y 

una plataforma profunda de datos en Microsoft Dataverse y cientos de conectores a orígenes 

de datos empresariales comunes. 

En la documentación de Power Apps, encontrará información y respuestas profesionales para 

abordar sus necesidades, independientemente de cómo utilice Power Apps. 

Características nuevas y previstas para Power Apps 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Habilitación del trabajo remoto con integración profunda para Microsoft Teams 

Habilitación de trabajadores remotos con integración profunda para Microsoft Teams. 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Empaquetar soluciones 

completas como aplicaciones 

en el catálogo de aplicaciones 

de Microsoft Teams 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Abril de 2021 

Aplicaciones sofisticadas en una plataforma unificada 

Aplicaciones sofisticadas en una plataforma unificada. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Exportar documentos a PDF 

desde una aplicación de lienzo 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 

2021 

-  

Funcionalidades de depuración 

mejoradas con la aplicación de 

lienzo Monitor 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Experiencia mejorada de 

búsqueda por relevancia global 

en aplicaciones basadas en 

modelo 

Usuarios, automáticamente - 24 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 

Combinación de registros 

actualizada y mejorada en la 

interfaz unificada 

Usuarios, automáticamente - 24 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Optimización de las vistas de lista 

para aplicaciones basadas en 

modelo en dispositivos móviles 

Usuarios, automáticamente - 25 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 

Mejoras de la experiencia de 

usuario en subcuadrículas y 

pestañas de formulario en la 

aplicación Dynamics 365 para 

teléfonos y tabletas 

Usuarios, automáticamente - 25 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 

Eventos Async OnSave Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de 

febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

Mejora en la detección y 

selección de aplicaciones en 

Power Apps Mobile 

Usuarios, automáticamente - Febrero 

de 2021 

Abril de 2021 

Experiencia de interfaz unificada 

para la detección de duplicados 

Usuarios, automáticamente - 24 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 

Accesibilidad mejorada para los 

flujos de procesos de negocio 

en dispositivos móviles 

Usuarios, automáticamente - 24 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 

Los controles de texto 

multilínea se expanden en los 

formularios de vista rápida 

Usuarios, automáticamente - 24 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Acciones rápidas de búsqueda Usuarios, automáticamente - 24 de 

enero de 

2021 

Abril de 2021 

Incorporación de notificaciones 

en la aplicación de las 

aplicaciones basadas en modelo 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Junio de 

2021 

- Septiembre de 

2021 

* Algunas características están disponibles para elegirlas, como parte del acceso previo del 1 de 

febrero de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para más 

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Habilitación del trabajo remoto con integración profunda para Microsoft 

Teams 

Información general 

Habilite a los trabajadores y usuarios remotos en Microsoft Teams para poder encontrar, 

implementar y crear aplicaciones de forma rápida y sencilla, directamente en Microsoft Teams. 

Power Apps habilitará aplicaciones dinámicas en Microsoft Teams para permitir a los usuarios 

colaborar y aprovechar aplicaciones enriquecidas directamente en Microsoft Teams. 

Empaquetar soluciones completas como aplicaciones en el catálogo de aplicaciones 

de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Valor empresarial 

En lugar de incrustar una sola aplicación en Microsoft Teams, ahora tendrá la oportunidad de 

aportar una solución completa a Microsoft Teams para agrupar flujos, aplicaciones y más en una 

sola aplicación de Microsoft Teams. Luego puede llevar la aplicación al catálogo de aplicaciones 

del inquilino para que otras partes del entorno puedan instalar y usar la solución con tan solo 

unos pocos clics. 

Detalles de la característica 

Desde dentro del área Soluciones de Power Apps, ahora habrá un botón que le permitirá 

empaquetar una solución como aplicación de Microsoft Teams. Un asistente le pedirá detalles 

sobre cómo debería aparecer en Microsoft Teams, como su nombre e icono, antes de preguntar 

finalmente cómo deberían aparecer todas las aplicaciones de la solución en Microsoft Teams. 

También puede aprovechar las variables de entorno para hacer que su aplicación sea más 

configurable. Cuando lo haga, los usuarios podrán establecer estas variables al instalar la 

aplicación por primera vez. 
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Aplicaciones sofisticadas en una plataforma unificada 

Información general 

Power Apps combina la flexibilidad de un lienzo en blanco que puede conectarse a cualquier 

origen de datos con la potencia de formularios enriquecidos, vistas y paneles modelados según 

los datos de Microsoft Dataverse. 

Exportar documentos a PDF desde una aplicación de lienzo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Valor empresarial 

Esta característica responde a una de las principales preguntas de nuestro foro de ideas de la 

comunidad. A los usuarios se les pidió que permitieran que las aplicaciones "imprimieran" 

informes con formato personalizado y otras salidas utilizando un conjunto completo de 

información disponible para la aplicación en el momento en que un usuario la usa. 

Detalles de la característica 

Los creadores de Power Apps ahora podrán utilizar Power Apps Studio para agregar documentos 

al diseño de la aplicación. Posteriormente, podrán aprovechar los nuevos comandos para permitir 

a los usuarios exportar esos documentos a PDF bajo pedido desde una aplicación. 

Funcionalidades de depuración mejoradas con la aplicación de lienzo Monitor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Valor empresarial 

Monitor permite a los creadores una mayor colaboración y capacidades de depuración de 

aplicaciones publicadas por el usuario, lo que permite a los usuarios diagnosticar y solucionar 

problemas de aplicaciones más rápidamente. 

Detalles de la característica 

Con capacidades mejoradas para importar y exportar archivos de registro, compartir sesiones de 

diagnóstico, depurar sesiones de usuario en la aplicación publicada e inspeccionar el estado de 

la aplicación en tiempo real, los creadores pueden identificar fácilmente las áreas problemáticas 

y solucionarlas en sus aplicaciones. 

Experiencia mejorada de búsqueda por relevancia global en aplicaciones basadas 

en modelo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 24 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

La experiencia de búsqueda por relevancia global en aplicaciones basadas en modelo es 

inteligente, intuitiva y moderna. Barra de búsqueda destacada, experiencia de consulta sin 

términos de búsqueda personalizada de búsquedas y filas recientes, sugerencias de registros 

automáticos basadas en la consulta escrita, mejoras en la página de resultados de búsqueda 

y resultados de alta calidad que permiten a los usuarios buscar su información y utilizarla de 

manera fácil y rápida. Además, la presencia de acciones rápidas junto a los resultados de la 

búsqueda ayuda a los usuarios a completar su tarea sin tener que navegar hasta la fila y sin 

pérdida de contexto. 

Detalles de la característica 

Las mejoras para buscar aplicaciones basadas en modelo incluyen: 

• Barra de búsqueda destacada y fácilmente detectable en la parte superior de todas las 

páginas de una aplicación. 

• Experiencia de consulta sin términos de búsqueda personalizada que contiene las búsquedas 

recientes y los registros a los que ha accedido recientemente. 
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• Los resultados sugeridos se muestran a medida que escribe e incluyen un comando de 

acciones rápidas que ayuda a completar una tarea sin tener que navegar hasta la fila. 

• Resultados inteligentes para todos los entornos en inglés en la nube pública, lo que incluye 

comprensión de sinónimos, análisis semántico, compatibilidad con abreviaturas y 

compatibilidad con conocimientos comunes del mundo. 

• Página de resultados rediseñada fácil de leer, con clasificación y agrupación mejoradas. 

Cuando la búsqueda por relevancia está activada, todas estas mejoras son las predeterminadas 

para todos los usuarios del entorno, ya sea que estén usando la aplicación en un navegador web 

o en un dispositivo móvil. 

 

Consulta sin términos de búsqueda 
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Sugerencias de búsqueda con acciones rápidas 

 

Resultados de búsqueda con acciones rápidas 
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Consulta sin términos de búsqueda móvil 
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Búsqueda móvil 

Consulte también 

Buscar tablas y filas con búsqueda por relevancia (Documentación) 

Combinación de registros actualizada y mejorada en la interfaz unificada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 24 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/powerapps/user/relevance-search


 

 

Volver a Contenido Power Apps 549 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Valor empresarial 

Esta nueva experiencia se introdujo en octubre de 2020, pero requería que los administradores 

la habilitaran. Esta característica, que llegará en abril de 2021, será la experiencia de usuario 

predeterminada. 

Detalles de la característica 

En los datos pueden producirse registros duplicados cuando los usuarios crean o editan 

registros manualmente o se importan datos de forma masiva. Ahora, cuando se detecta un 

registro duplicado, es fácil combinar los datos fácilmente y conservar el registro que se desee. 

También se pueden elegir hasta dos registros para combinar desde la página de vista o lista y 

combinar los datos en un solo registro con la nueva experiencia de diálogo de combinación de 

registros de la interfaz unificada. Cuando se combina un registro, también se combinan todos 

los registros secundarios o relacionados. 

 

Combinación de registros 
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Optimización de las vistas de lista para aplicaciones basadas en modelo en 

dispositivos móviles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 25 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Se han realizado las siguientes mejoras de usabilidad en la vista de lista para las aplicaciones 

basadas en modelo que se ejecutan en Power Apps Mobile: 

• Cuando tenga una lista de filas, el botón Ordenar estará disponible en la parte superior de 

la misma. Ya no es necesario buscarlo. 

• Seleccione el botón Ordenar para ordenar la lista en orden ascendente o descendente. 

• En una vista de lista, deslice el dedo hacia la izquierda en una fila para ver los comandos 

disponibles y tomar medidas rápidamente. 

Mejoras de la experiencia de usuario en subcuadrículas y pestañas de formulario 

en la aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, automáticamente - 25 de enero de 2021 Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Hemos realizado mejoras de usabilidad en la presentación de los datos en los formularios de 

aplicaciones basadas en modelo en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas en iOS y Android. 

• Las subcuadrículas tienen un encabezado destacado que las separa del resto de las 

secciones del formulario. 

• Las pestañas de formulario son más reconocibles porque permiten desplazarse y extenderse 

horizontalmente por la pantalla. Al seleccionar una pestaña, ajusta el encabezado lo 

suficiente como para revelar las siguientes pestañas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/mobile-app/overview
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• Las subcuadrículas vacías muestran la opción de agregar un nuevo registro en línea, 

reduciendo el número de toques necesarios para agregar un registro. 

• La barra de índice alfabética (ABC) se ha eliminado de las cuadrículas y ahora puede tener la 

opción de Buscar en esta vista en la parte superior de la cuadrícula en lugar de un comando. 

• Los comandos en la subcuadrícula también se actualizan para aparecer en un cajón desde la 

parte inferior de la pantalla, de acuerdo con los comandos de nivel de página. 

 

Deslizar pestañas dentro de un formulario 
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Estado vacío de subcuadrícula 

 

Buscar en esta vista 
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Comando de subcuadrícula como cajón 

Consulte también 

Navegación básica en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas (Documentación) 

Eventos Async OnSave 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de febrero de 

2021 

- Abril de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/mobile-app/user-guide-mobile-app#from-page-with-tabs
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Valor empresarial 

Proporciona procesos de validación de guardado adicionales para las promesas y mejora la 

experiencia del usuario con el procesamiento estándar con tiempo de espera. 

Detalles de la característica 

Proporciona la capacidad de crear eventos Async OnSave. Ahora los eventos Async OnSave 

esperarán al proporcionar una promesa, y se introduce también un nuevo tiempo de espera si 

la promesa no se resuelve en 10 segundos. Si no se resuelve en 10 segundos, se bloqueará la 

operación de guardado. 

Mejora en la detección y selección de aplicaciones en Power Apps Mobile 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Febrero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

La experiencia de la lista de aplicaciones móviles en Power Apps es moderna e intuitiva. La 

detección de aplicaciones es más fácil, lo que permite a los usuarios acceder rápidamente a sus 

aplicaciones. Además, los gestos de deslizamiento en línea en la lista de aplicaciones hacen que 

agregar a favoritos o anclar las aplicaciones sea mucho más fácil y rápido para su uso futuro. 

Detalles de la característica 

Power Apps Mobile tiene una experiencia de lista de aplicaciones mejorada para que los 

usuarios siempre puedan acceder a las aplicaciones más relevantes de forma rápida y sencilla. 

• Las aplicaciones están cuidadosamente organizadas en categorías relevantes, como favoritos 

y recientes. Se presentan en una vista única para una mejor detección. 

• Las aplicaciones más relevantes, como las favoritas, aparecen delante y en el centro para que 

se puedan seleccionar rápidamente. 

• Los gestos de deslizamiento introducidos recientemente le permiten anclar rápidamente una 

aplicación a su pantalla de inicio o agregar una aplicación a favoritos sin tener que hacer 

múltiples clics. 

• La experiencia general es intuitiva. 
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Los gestos de deslizamiento rápidamente marcan como favoritos o no favoritos una aplicación 

o acceso directo en su teléfono. 
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Experiencia de Inicio predeterminada en Power Apps con dos nuevas categorías: Favoritos 

y Recientes. 



 

 

Volver a Contenido Power Apps 557 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Experiencia de interfaz unificada para la detección de duplicados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 24 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Esta nueva experiencia se introdujo en octubre de 2020, pero requería que los administradores 

la habilitaran. En abril de 2021 esta será la experiencia de usuario predeterminada. 

Detalles de la característica 

Pueden producirse duplicados cuando los usuarios crean o editan registros o cuando se importan 

datos. Microsoft Dataverse le ayuda a abordar problemas potenciales al detectar duplicados en 

registros activos, como cuentas y contactos. La experiencia actualizada está diseñada como un cuadro 

de diálogo de interfaz unificada y se integra sin interrupciones con la combinación de registros para 

ayudarle a administrar la integridad de sus datos si se encuentran registros duplicados. Con esta nueva 

experiencia de detección de duplicados, puede encontrar y administrar registros rápidamente con un 

acceso más fácil para combinar los duplicados y mantener el registro que quiera. Cuando se combina 

un registro, también se combinan todos los registros secundarios o relacionados. 



 

 

Volver a Contenido Power Apps 558 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

 

Cuadro de diálogo Detección de duplicados 

Accesibilidad mejorada para los flujos de procesos de negocio en dispositivos 

móviles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 24 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Valor empresarial 

Este cambio se alinea con los estándares de accesibilidad de Microsoft. 
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Detalles de la característica 

Ahora podrá ver información importante sobre su flujo de proceso de negocio en el móvil, incluido 

el nombre y el tiempo de actividad. Este cambio se alinea con los estándares de accesibilidad de 

Microsoft. De forma similar a los flujos de procesos de negocio que se ven en el escritorio, este 

nuevo diseño crea una experiencia optimizada en todos los dispositivos y garantiza que sepa con 

qué flujo de procesos de negocio está trabajando si cambia de proceso. 

 

Los flujos de procesos de negocio ahora mostrarán la información en el móvil, incluido el nombre y 

el tiempo de actividad 
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Los controles de texto multilínea se expanden en los formularios de vista rápida 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, automáticamente - 24 de enero de 2021 Abril de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios ya no tienen que hacer clic y desplazarse para ver toda la información de un campo 

de texto de varias líneas en los formularios de vista rápida, lo que reduce los clics y mejora la 

productividad. 

Detalles de la característica 

Los usuarios ya no tienen que hacer clic y desplazarse para ver todo el contenido de un campo 

de texto de varias líneas en un formulario de vista rápida. Los campos ahora se expandirán 

automáticamente para mostrar el contenido completo cuando el formulario de vista rápida se 

cargue en una página. Ya no hay que realizar pasos adicionales para ver y leer la información 

cuando se usa un formulario de vista rápida en un formulario principal o primario. 

 

Formulario de vista rápida con campo de texto de varias líneas. 
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Acciones rápidas de búsqueda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Usuarios, 

automáticamente 

- 24 de enero de 

2021 

Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Con una experiencia de búsqueda mejorada que muestra resultados de búsqueda a medida 

que escribe, ahora puede ser incluso más productivo con acciones rápidas disponibles junto 

al resultado. Las acciones rápidas le darán acceso con un clic a las acciones de uso frecuente 

de los resultados sugeridos para su consulta escrita. Llamar, asignar o compartir una fila de 

contactos rápidamente sin perder el contexto. 

Consulte también 

Versión preliminar de acciones rápidas (Documentación) 

Incorporación de notificaciones en la aplicación de las aplicaciones basadas en 

modelo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Junio de 2021 - Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios pueden recibir alertas sobre elementos clave que deben abordar, lo que aumenta 

las probabilidades de que tengan éxito. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/user/relevance-search#quick-actions-preview
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Detalles de la característica 

Las notificaciones en la aplicación de las aplicaciones basadas en modelo se muestran a los 

usuarios como una notificación del sistema o un centro de notificaciones. Las notificaciones 

están dirigidas a un usuario específico y pueden enviarse a través de sistemas externos, Power 

Automate o desde dentro del sistema. Un creador de aplicaciones debe suscribirse a esta 

característica para que las notificaciones aparezcan para los usuarios dentro de la aplicación 

basada en modelo. 

 

Notificaciones del sistema en la aplicación para las aplicaciones basadas en modelo 
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Centro de notificaciones en la aplicación para las aplicaciones basadas en modelo 
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Power Automate 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Power Automate en 2021 

Microsoft Power Automate permite aumentar la productividad empresarial al automatizar tareas 

repetitivas que requieran mucho tiempo. Power Automate ofrece una mejor manera de hacer las 

cosas en toda la organización a través de la automatización de procesos robóticos (RPA) y digitales. 

Hay muchas áreas de Power Automate en las que se está invirtiendo como parte del primer 

lanzamiento de versiones de 2021. Primero, Microsoft Teams, con más de 100 millones de usuarios 

activos diarios, es fundamental para la estrategia de trabajo remoto de Microsoft y Power Automate 

es clave para la estrategia de extensibilidad de Microsoft Teams, al proporcionar automatización para 

los escenarios de colaboración. Crearemos un mayor número de puntos de entrada, que serán más 

sencillos, en toda la experiencia de Microsoft Teams, como en reuniones/calendarios y otros tipos de 

conversaciones. Los administradores también podrán impulsar soluciones que contengan flujos entre 

los equipos de su organización. 

Continuaremos con nuestras integraciones más profundas en Dynamics 365, Power Apps, Power 

BI y Microsoft Dataverse, y estamos haciendo que sea más fácil para los desarrolladores y 

usuarios profesionales colaborar e implementar soluciones en Microsoft Power Platform. 

Power Automate Desktop, que permite a los fabricantes automatizar la diversidad de 

aplicaciones en los escritorios, se lanzó con disponibilidad general en diciembre de 2020. En el 

futuro, proporcionaremos migración para los clientes existentes de Softomotive y flujos de IU, la 

administración segura de credenciales y mucho más. 

Además de Power Automate Desktop en sí mismo, estamos generando confianza empresarial al 

proporcionar lo que los centros de excelencia necesitan en la nube: administración, supervisión e 

informes centralizados que permiten a los usuarios escalar más allá de la experiencia por flujo en 

el portal. Estas experiencias proporcionarán seguridad, gobernanza y administración para que los 

administradores puedan extender su control sobre los artefactos de flujo de escritorio en el centro 

de administración de Power Platform y el kit de herramientas del Centro de excelencia. 

La automatización efectiva en cualquier organización también depende en gran medida de la 

inteligencia artificial para ser fiable y escalable, por lo que estamos invirtiendo más en inteligencia 

de contenido, específicamente, en la comprensión de formularios, donde agregaremos más 

compatibilidad con múltiples diseños, extracción de contenido de tablas, uso de casillas de 

verificación y botones de opción en formularios y más idiomas. 
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Para terminar, hay un nuevo componente en Power Automate: Process Advisor. Proporcionaremos 

a los usuarios información sobre sus tareas, con un mapa de procesos que muestra variaciones en 

diferentes instancias y análisis. Con este conocimiento, los clientes tomarán decisiones empresariales 

más informadas, incluida la optimización de los procesos, y recibirán recomendaciones sobre áreas 

de automatización. 

Características nuevas y previstas para Power Automate 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Flujos de nube 

Características para los flujos de nube de Power Automate. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Informes de administración 

para mostrar el uso de API de 

usuarios y flujos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 -  

Gestión de flujos basados en 

soluciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 -  

Creación de flujos de trabajo 

de Finance and Operations a 

partir de flujos de nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 -  

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Capacidades de gobernanza 

para evitar la pérdida de datos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - Abril de 2021 

Uso de referencias de 

conexión para simplificar la 

gestión del ciclo de vida de las 

aplicaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Visibilidad mejorada de 

licencias y uso para entornos e 

inquilinos de Power Automate 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 

2021 

- Abril de 2021 

Búsqueda de registros en 

Microsoft Dataverse mediante 

la búsqueda por relevancia 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 

2021 

Junio de 2021 

Desencadenamiento de flujos 

cuando se llama a una acción 

de Microsoft Dataverse 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 

2021 

Junio de 2021 

Flujos de escritorio 

Características de flujos de escritorio (RPA). 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Actualización de la lista de 

flujos desde la consola de 

Power Automate Desktop 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

La grabadora de escritorio 

ahora admite la grabación 

basada en imágenes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Mayo de 2021 

Compatibilidad con los 

clústeres con equilibrio de 

carga automático 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - Julio de 2021 

Conexión a los flujos de 

escritorio sin la puerta de 

enlace de datos local 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 

2021 

- Julio de 2021 

Compatibilidad de la 

automatización de la 

interfaz de usuario con Citrix 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Septiembre de 

2021 

Automatización web para el 

acceso a iFrames entre 

dominios 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Septiembre de 

2021 

Inclusión de Power 

Automate Desktop con 

Windows 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

15 de 

marzo de 

2021 

- Septiembre de 

2021 

Mejora de las aplicaciones 

de Dynamics 365 con 

automatización de procesos 

robóticos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - Septiembre de 

2021 
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Procesamiento de documentos inteligentes 

Características de procesamiento de documentos inteligentes disponibles en Power Automate. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Más funcionalidades de 

automatización de 

documentos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Mayo de 2021 -  

Process Advisor 

Process Advisor es una funcionalidad de minería de procesos de Power Automate. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Edición y anotación de 

grabaciones de procesos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

10 de 

diciembre de 

2020 

- - 

Invitar a colegas a 

procesar grabaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

10 de 

diciembre de 

2020 

- Mayo de 2021 

Grabación de procesos 

manuales repetitivos con 

Power Automate Desktop 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

10 de 

diciembre de 

2020 

- Mayo de 2021 

Ver mapas de procesos y 

análisis para sus procesos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

10 de 

diciembre de 

2020 

- Mayo de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Application Insights para 

Process Advisor 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 

2021 

Mayo de 2021 

* Algunas características están disponibles para elegirlas, como parte del acceso previo del 1 de 

febrero de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para más 

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021 hay una serie de nuevas capacidades diferentes 

para los usuarios de los flujos de nube (los flujos que se crean en el portal de Power Automate 

y se conectan a más de 400 servicios a través de conectores). Esta es nuestra oferta de 

Automatización digital de procesos, y abarca lo siguiente: 

• Creación de flujos 

• Adquisición y retención 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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• Administración 

• Ciclo de vida 

• Integraciones (Microsoft Dataverse, Dynamics 365, Azure, Microsoft 365, Microsoft Teams) 

Los informes de administrador muestran el uso de las API para usuarios y flujos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - - 

Detalles de la característica 

Los administradores pueden usar los informes de licencias del centro de administración de 

Power Platform para ver el uso de la API de sus flujos y usuarios. Esta característica ayuda a los 

administradores a determinar cuándo sus flujos y usuarios se aproximan a los límites de uso. 

A continuación, los administradores pueden emplear esta información para asignar licencias. 

Gestión de flujos basados en soluciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 - - 

Detalles de la característica 

Los creadores pueden generar y gestionar flujos basados en soluciones en la experiencia Mis 

flujos, junto con flujos que no están en soluciones. Los creadores pueden agregar rápidamente 

cualquier flujo también a una solución. 
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Crear flujos de trabajo de Finance and Operations a partir de flujos de nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 - - 

Detalles de la característica 

Los creadores pueden crear flujos de nube que ejecutan flujos de trabajo de Finance and Operations, 

con lo que pueden transmitir el contexto de un registro de Finance and Operations. Esta característica 

permite a los creadores combinar flujos de nube con flujos de trabajo de Finance and Operations para 

aprovechar las fortalezas de cada uno de ellos. 

Capacidades de gobernanza para evitar la pérdida de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Los administradores tendrán más capacidades de gobernanza para prevenir la pérdida de datos, 

incluidas restricciones de conector, restricciones de acción del conector y filtrado de puntos de 

conexión. 

Para obtener más información, vaya a: 

• Resolver los desafíos de administración y gobernanza de TI con nuevas funciones para 

Power Platform 

• Directivas de prevención de pérdida de datos 

Para ver demostraciones de la característica, vaya a: 

• Controles de acción de conector y conector 

• Filtrado de puntos de conexión 

https://cloudblogs.microsoft.com/powerplatform/2021/03/02/solve-it-governance-and-admin-challenges-with-new-features-for-power-platform/
https://cloudblogs.microsoft.com/powerplatform/2021/03/02/solve-it-governance-and-admin-challenges-with-new-features-for-power-platform/
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/wp-data-loss-prevention
https://youtu.be/5HHmq583E0U?t=275
https://youtu.be/5HHmq583E0U?t=384
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Uso de referencias de conexión para simplificar la gestión del ciclo de vida de las 

aplicaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Los creadores pueden usar referencias de conexión en flujos para compartir conexiones entre 

flujos. Cuando se importa una solución, habrá una experiencia guiada para proporcionar nuevas 

conexiones dentro de las referencias de conexión, lo que permitirá que los flujos se ejecuten 

correctamente después de la importación. El uso de referencias de conexión simplificará la 

gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. 

Visibilidad mejorada de licencias y uso para entornos e inquilinos de Power 

Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2021 - Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Power Automate proporcionará informes y análisis adicionales para ayudar a los clientes a 

comprender mejor su uso en comparación con los límites de derecho de su licencia. Se proporcionará 

visibilidad en el centro de administración de Power Platform, así como dentro de la página de análisis 

del flujo. 
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Búsqueda de registros en Microsoft Dataverse mediante la búsqueda por relevancia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 

2021 

Junio de 2021 

Detalles de la característica 

Con esta característica, puede crear flujos de nube que incluyan una acción de Microsoft 

Dataverse para buscar registros con búsqueda por relevancia, una búsqueda aproximada 

basada en IA que usa Azure Cognitive Search. 

Aparte de la búsqueda básica entre entidades, esta acción proporciona compatibilidad con 

coincidencias basadas en sintaxis de consulta de Lucene. Esto le brinda funcionalidades como 

operadores booleanos, comodines, búsqueda difusa, búsqueda por proximidad, aumento de 

términos y coincidencia con expresiones regulares. 

 

Acción de búsqueda de registros con opciones estándar 

Desencadenar flujos cuando se llama a una acción de Microsoft Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 

2021 

Junio de 2021 

Detalles de la característica 

Con esta característica, podrá crear flujos que se desencadenen cuando se realice una acción en 

Microsoft Dataverse. Esta característica mejora el trabajo con el modelo de eventos comunes e 

incluso proporciona una mejor integración con Dynamics 365 Finance and Operations. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search
https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search#searchtype-simple--full-optional
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Se realiza una acción relacionada con una entidad. 

Flujos de escritorio 

Información general 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021 habrá una serie de nuevas capacidades 

diferentes para los usuarios de flujos de escritorio (los flujos que se crean como parte de 

la oferta de Automatización de procesos robóticos (RPA)). En general, abarcan una mayor 

compatibilidad para aplicaciones y sitios web, además del trabajo en entornos heterogéneos. 

Actualización de la lista de flujos desde la consola de Power Automate Desktop 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega un botón de actualización que actualiza los flujos en las listas Mis 

flujos y Compartidos conmigo. Cuando estas listas se actualizan, los usuarios ven cambios en 

los permisos de uso compartido o cambios realizados desde el portal, como cambiar el nombre 

o eliminar flujos. 

Hasta ahora, los usuarios tenían que cerrar sesión y volver a iniciar sesión, cambiar de entorno o 

reiniciar Power Automate Desktop para ver cambios en la lista de flujos. 
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La grabadora de escritorio ahora admite la grabación basada en imágenes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Mayo de 2021 

Detalles de la característica 

La grabadora de escritorio de Power Automate Desktop ahora ofrece a todos los usuarios la 

opción de grabar con reconocimiento de imágenes y reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR). La grabadora de escritorio cambia automáticamente el modo de grabación a grabación 

basada en imágenes cuando identifica un escritorio remoto o un entorno Citrix. 

Compatibilidad con los clústeres con equilibrio de carga automático 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - Julio de 2021 

Detalles de la característica 

Con esta característica, puede: 

• Escalar la adopción de la automatización de procesos robóticos (RPA) utilizando grupos de 

máquinas para agrupar recursos entre múltiples usuarios y automatizaciones. 

• Optimizar el uso de recursos en clústeres con equilibrio de carga automático. 

Conexión a los flujos de escritorio sin la puerta de enlace de datos local 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 - Julio de 2021 
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Detalles de la característica 

Este cambio simplifica el proceso de instalación al usar la conectividad del dispositivo, eliminando 

la necesidad de instalar la puerta de enlace de datos local por separado. Los usuarios tendrán un 

conjunto de nuevas experiencias de administración en Power Automate para administrar mejor sus 

máquinas y grupos de máquinas, supervisar las ejecuciones del flujo de escritorio y obtener análisis 

útiles sobre cómo se utilizan sus dispositivos. 

Compatibilidad de la automatización de la interfaz de usuario con Citrix 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Septiembre de 

2021 

Detalles de la característica 

Hoy en día, puede 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. 

En esta versión, mejoraremos nuestra compatibilidad con la automatización de la interfaz de 

usuario en entornos de Citrix al tener un runtime en el entorno de Citrix de destino. Este runtime 

podrá comunicarse con la sesión de Citrix y, por lo tanto, acceder directamente a los elementos 

de la interfaz de usuario. 

Automatización web para el acceso a iFrames entre dominios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Septiembre de 

2021 
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Detalles de la característica 

Actualmente, los flujos de escritorio no pueden capturar iFrames. Con esta característica, podrá 

capturar elementos iFrame, desbloqueando el escenario donde la automatización necesita 

trabajar con iFrames en una página web. 

Inclusión de Power Automate Desktop con Windows 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

15 de marzo de 

2021 

- Septiembre de 

2021 

Detalles de la característica 

Con la nueva versión de Windows, los usuarios podrán automatizar escenarios centrales en 

sus escritorios de forma predeterminada. Power Automate Desktop estará disponible sin coste 

adicional en la carpeta Herramientas y se puede buscar en el menú Inicio. Los usuarios podrán 

iniciar sesión en Power Automate Desktop con una cuenta de Microsoft o un correo electrónico 

del trabajo o de la escuela. 

Mejora de las aplicaciones de Dynamics 365 con automatización de procesos robóticos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - Septiembre de 

2021 
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Detalles de la característica 

Incluiremos funcionalidades de automatización de procesos robóticos (RPA) con aplicaciones de 

Dynamics 365, incluidas las siguientes: 

• Dynamics 365 Customer Service 

• Dynamics 365 Field Service 

• Dynamics 365 Finance 

• Dynamics 365 Supply Chain Management 

Planeamos proporcionar un conjunto de escenarios listos para usar RPA con cada una de estas 

aplicaciones. Power Automate será la opción predeterminada para ampliar e integrar Dynamics 365 

con sistemas de terceros donde no existe una integración nativa. 

Procesamiento de documentos inteligentes 

Información general 

El procesamiento de documentos inteligentes proporciona una experiencia integral que 

combina lo mejor de AI Builder y Power Automate. 

Más funcionalidades de automatización de documentos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 - - 

Detalles de la característica 

La automatización de documentos proporciona una solución completa de principio a fin para 

procesar documentos a escala. Incluye una cola de documentos, una aplicación de validación 

manual para permitir la validación de usuarios, modelos de AI Builder para extraer datos de 

documentos y varios flujos para importar documentos y exportar datos a sistemas externos. 

Ofrece una solución general que se puede utilizar con cualquier tipo de documento y soluciones 

especializadas para tipos de documentos específicos, como facturas. 
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Hay nuevas funcionalidades disponibles para enriquecer el catálogo de soluciones de 

automatización de documentos: 

• Validación de datos y exportación a sistemas externos, incluido Dynamics 365 for Finance 

and Operations. 

• Interacciones más eficaces con la aplicación de validación manual. 

• Uso de modelos prediseñados como procesamiento de recibos y procesamiento de facturas. 

Process Advisor 

Información general 

Process Advisor es una funcionalidad de minería de procesos de Power Automate que revela 

información sobre cómo trabajan las personas, proporcionando visualizaciones enriquecidas en 

las que los usuarios pueden identificar los procesos repetitivos y lentos más adecuados para la 

automatización. 

Edición y anotación de grabaciones de procesos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

10 de diciembre 

de 2020 

- - 

Detalles de la característica 

Con esta característica, los usuarios que creen procesos y los que los registren podrán editar y 

anotar sus grabaciones para que puedan normalizarse con un conjunto común de pasos para 

mejorar la visibilidad en el mapa de procesos. También podrán eliminar datos personales 

confidenciales en la experiencia de edición. 

Invitar a colegas a procesar grabaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

10 de diciembre 

de 2020 

- Mayo de 2021 



 

 

Volver a Contenido Power Automate 580 

Plan del primer lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.1.1 

Detalles de la característica 

Los usuarios que crean procesos en Process Advisor pueden invitar a otros a registrar sus 

experiencias al ejecutar la tarea. De esta manera, el propietario del proceso podrá ver diferentes 

variaciones del mismo. 

Grabación de procesos manuales repetitivos con Power Automate Desktop 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

10 de diciembre 

de 2020 

- Mayo de 2021 

Detalles de la característica 

Con Process Advisor, los usuarios podrán crear un proceso y agregar una grabación que hagan 

de ese proceso en su escritorio. En última instancia, podrán verlo en el mapa basado en 

procesos con los análisis asociados. Concretamente, los usuarios podrán: 

• Crear un nuevo proceso. 

• Crear una grabación para agregarla a ese proceso. 

• Analizar ese proceso para ver el mapa de procesos y los análisis. 

Ver mapas de procesos y análisis para sus procesos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

10 de diciembre 

de 2020 

- Mayo de 2021 

Detalles de la característica 

Con esta característica, los usuarios pueden ver un mapa de sus procesos y también un conjunto 

predeterminado de análisis que se basan en el registro y los pasos para ese proceso. 
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Application Insights para Process Advisor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 

2021 

Mayo de 2021 

Detalles de la característica 

Para Process Advisor, hemos agregado un informe en el nivel de aplicación para el análisis de 

procesos. Este informe le brindará información sobre las aplicaciones que se utilizan y el patrón 

de uso de cada aplicación. La página de informe en el nivel de la aplicación proporcionará 

información sobre: 

• Las principales aplicaciones utilizadas en un proceso. 

• Acceso a los patrones y las aplicaciones que se utilizan juntos. 

• Detalles para comprender la información de la aplicación para cada actividad o grabación. 
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Power Virtual Agents 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de Power Virtual Agents en 2021 

Power Virtual Agents permite a cualquier persona de su organización crear bots basados 

en inteligencia artificial que puedan chatear con usuarios sobre temas específicos. Pueden 

responder a preguntas rutinarias, resolver problemas comunes o automatizar tareas que 

requieran tiempo valioso de clientes o empleados. 

El primer lanzamiento de versiones de 2021 aporta mejoras a la experiencia de creación con 

sugerencias de temas de sesiones de bot, integración de portales de Power Apps, opciones 

prevención de pérdida de datos, mensajería proactiva de actualización de bots en Microsoft 

Teams y más. También mejoramos nuestra integración de Power Automate con un control de 

errores mejorado y la nueva administración de desencadenadores de temas para mejorar las 

funcionalidades de desencadenamiento del bot. Finalmente, adquiriremos las certificaciones PCI 

y HITRUST, y obtendremos compatibilidad para la nube del gobierno. 

Normalmente, la creación de un bot ha sido un proceso complejo, que requiere mucho tiempo, 

con largos ciclos de actualización de contenido y un equipo de expertos. Power Virtual Agents 

permite a cualquier usuario de su organización la capacidad de crear bots personalizados y 

potentes mediante una interfaz gráfica sencilla y sin código, sin necesidad de expertos en 

inteligencia artificial, científicos de datos o equipos de desarrolladores. Un bot puede interactuar 

con los usuarios, solicitar información aclaratoria y, en última instancia, responder a las 

preguntas de un usuario. 

Con una profunda integración con Power Automate y Microsoft Bot Framework, los autores 

pueden ampliar sus bots para integrarse con los backends de API que permitirán que los bots 

manejen temas adicionales, limitados solo por la imaginación del autor. Puede implementar 

bots en muchos canales, incluidos sitios web, Microsoft Teams y Facebook. 

A medida que los clientes interactúan con un bot, el autor puede ver qué temas están 

funcionando bien y cuáles necesitan mejoras. 

Utilice la documentación de Power Virtual Agents para obtener información detallada y 

respuestas que aborden sus necesidades, desde consejos básicos de creación hasta temas 

complejos de configuración de bots. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/
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Características nuevas y previstas para Power Virtual Agents 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Configuración de bots 

Configure el bot para que se adapte a las necesidades empresariales. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Uso de directivas de prevención de 

pérdida de datos en la creación de 

bots 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Julio de 2021  

Expansión de bots de Bot Framework 

y Power Virtual Agents usando las 

capacidades de otros bots de Power 

Virtual Agents 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Mayo de 2021 

Adquisición de las certificaciones PCI 

y HITRUST para Power Virtual Agents 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Junio de 2021 

Uso compartido de bots con un 

grupo de seguridad 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad con Government 

Cloud 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

Notificación a los usuarios de 

Microsoft Teams sobre las 

actualizaciones de sus consultas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Mayo de 2021 Junio de 2021 

Creación básica 

Utilice el editor de conversaciones de Power Virtual Agents para crear sus diálogos, agregar 

variables o sinónimos e incorporar flujos de Power Automate que le permitan conectarse a otros 

sistemas. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Obtención de orientación sobre la 

gestión de desencadenadores de 

temas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021 - 

Adición de comentarios para 

facilitar la colaboración 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Julio de 2021  

Creación y traslado de variables a 

subtemas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Abril de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Iniciar automáticamente una 

conversación de bot con un tema 

de bienvenida 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2021 

Agregar imágenes y vídeos a 

temas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

Actualización de flujos de Power 

Automate en temas sin necesidad 

de eliminarlos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Agosto de 2021 

Capacidades de lenguaje natural mejoradas 

Las funcionalidades de inteligencia artificial y de lenguaje natural permiten que el sistema 

entienda y analice el lenguaje complejo del usuario. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejora del desencadenamiento 

de intenciones desde el tráfico 

en directo 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - 

Personalización de 

conversaciones de bot 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Abril de 2021  
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Conseguir sugerencias sobre 

temas obtenidas en sesiones de 

bot con creación asistida por 

inteligencia artificial 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Abril de 2021 - 

Obtención de sugerencias de 

temas con varias preguntas 

desde páginas web 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Abril de 2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Configuración de bots 

Información general 

El bot se puede configurar para adaptarse a las necesidades individuales de una organización y 

para proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características. Esto incluye compatibilidad 

con el proveedor de autenticación, el uso de las características de Microsoft Bot Framework para 

aumentar la funcionalidad del bot, la integración con los canales de Microsoft Teams y Facebook 

y mucho más. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Uso de directivas de prevención de pérdida de datos en la creación de bots 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 - 

Valor empresarial 

Las organizaciones quieren proteger sus datos mediante el uso de funcionalidades de Microsoft 

Power Platform como la prevención de pérdida de datos (DLP). Con la aplicación de DLP en 

Power Virtual Agents, los autores de bots pueden garantizar que los datos utilizados por los 

conectores y las aptitudes se gestionan y autentican correctamente. 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, permitiremos a los administradores proteger 

sus datos empresariales con políticas de DLP. Power Virtual Agents se integrará con el centro 

de administración de Power Platform, que informará sobre las infracciones de DLP, como un 

creador de bot que pretenda usar una aptitud o conexión que intente obtener datos de un 

recurso seguro. En este ejemplo, un administrador puede optar por permitir o denegar el 

acceso del conector al recurso, lo que permitirá al creador del bot usar el conector en el bot. 

Expansión de bots de Bot Framework y Power Virtual Agents usando las 

capacidades de otros bots de Power Virtual Agents 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Mayo de 2021 

Valor empresarial 

Los bots de Power Virtual Agents no siempre se utilizan de forma aislada. A veces, es posible 

que desee incluir un bot como parte de un sistema de bot existente u otro proceso. 
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Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, los creadores de bots pueden hacer que sus 

bots estén disponibles como capacidades de Microsoft Bot Framework. Esto significa que puede 

permitir que los bots de Bot Framework y Power Virtual Agents usen el bot convertido en 

capacidad en los diálogos para ampliar las funcionalidades del bot original. 

Adquisición de certificaciones PCI e HITRUST para Power Virtual Agents 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Junio de 2021 

Detalles de la característica 

Puede usar Power Virtual Agents para crear bots de chat que cumplan las normativas Payment 

Card Industry (PCI) y Health Information Trust Alliance (HITRUST) y gestionar con seguridad la 

información de su organización. 

Uso compartido de bots con un grupo de seguridad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

Detalles de la característica 

Además de poder establecer las reglas de acceso a los bots para los administradores de bots o 

para todos los inquilinos, los administradores de bots podrán configurar un grupo de seguridad 

para controlar el acceso a su bot. 
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Compatibilidad con Government Cloud 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

Detalles de la característica 

Utilice Power Virtual Agents para crear bots de chat que controlen la información de forma 

segura para su organización de Administración Pública. 

Notificación a los usuarios de Microsoft Teams sobre las actualizaciones de sus 

consultas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Mayo de 2021 Junio de 2021 

Valor empresarial 

Es posible que los clientes de bots no siempre sepan cuándo ponerse en contacto con un bot 

o que no tengan tiempo para consultar un bot varias veces para finalmente descubrir que la 

respuesta no ha cambiado. Esto es especialmente notable en los bots que se conectan a los 

flujos de proceso, donde un usuario de bot puede hacer una pregunta como "¿Se ha aprobado 

mi presupuesto?". Ahora, los bots podrán enviar mensajes de forma proactiva a los usuarios de 

bots en Microsoft Teams. 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, agregaremos la capacidad de enviar mensajes 

proactivos desde un bot a los usuarios de un chat de Microsoft 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. 
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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. 

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. 

También 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 simples hasta complejos, así como temas del sistema 

predeterminados, y podrá elegir qué idioma desea que use su bot. 

Obtención de orientación sobre la gestión de desencadenadores de temas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Power Virtual Agents ayudará y guiará proactivamente a los autores de bots para identificar 

y ajustar frases desencadenadoras problemáticas. Esto ayudará a reducir los casos en los que 

varios temas pueden tener una intención similar (o la misma). 

Adición de comentarios para facilitar la colaboración 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 - 
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Valor empresarial 

Sabemos que los creadores y desarrolladores de bots a menudo trabajan codo con codo 

para crear bots, pero, a veces, es difícil comunicar ideas o preocupaciones sin tener delante 

el problema del que se desea hablar. Ahora, todos los tipos de creadores de bots pueden ver 

y responder a los comentarios que los demás han dejado directamente en la experiencia de 

creación de bots. 

Detalles de la característica 

Los creadores de bots, los desarrolladores y cualquier persona que tenga acceso a la creación 

del bot pueden compartir ideas, inquietudes y preguntas dejando comentarios relacionados con 

temas específicos o incluso nodos dentro de un tema. Los otros creadores pueden responder a 

esos comentarios y dejar los suyos, por lo que puede tener lugar una conversación directamente 

en la experiencia de creación. 

Creación y traslado de variables a subtemas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Simplifique los temas de bots de Power Virtual Agents mediante subtemas, que separan las 

funcionalidades comunes y los segmentos de temas en bloques de construcción reutilizables. 

Pase variables del tema principal al subtema, que, a su vez, devuelve el control al tema principal 

una vez que se completa la ejecución. 

Iniciar automáticamente una conversación de bot con un tema de bienvenida 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Mayo de 2021 
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Detalles de la característica 

Configure su bot para que muestre automáticamente un mensaje al comienzo de una conversación 

sin necesidad de escribir ningún código, directamente desde el portal de Power Virtual Agents. 

Por ejemplo, puede crear un mensaje de bienvenida para expresar la voz de la empresa y sugerir 

algunas preguntas iniciales que los clientes pueden formular al bot. 

Agregar imágenes y vídeos a temas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Junio de 2021 

Detalles de la característica 

Mejore las conversaciones de bots agregando URL de imágenes y vídeos hospedados en línea 

en sus temas. Al incluir una imagen o un vídeo en la respuesta de un bot, en vez de una larga 

descripción textual, puede manejar escenarios complejos sin que los mensajes dejen de ser 

concisos. 

Actualización de flujos de Power Automate en temas sin necesidad de eliminarlos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Agosto de 2021 

Valor empresarial 

Los creadores de bots ya no tienen que pasar por el esfuerzo de eliminar y leer manualmente 

un flujo solo porque han realizado un cambio menor en los nombres de las variables, la entrada 

o la salida. Los cambios en un flujo se actualizan inmediatamente dentro de una sesión de 

creación, por lo que los autores pueden ver los cambios mientras trabajan en el bot. 
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Detalles de la característica 

Use el nodo Llamada a la acción para actualizar y reemplazar los flujos de Power Automate 

directamente en una conversación sin quitar ni reemplazar el flujo, y vea los cambios realizados 

en Power Automate directamente en el lienzo de creación de Power Virtual Agents. 

Por ejemplo, si cambia los nombres de las variables, la entrada y la salida de un flujo, los 

cambios se reflejarán directamente en el lienzo de creación. También recibirá notificaciones 

sobre estos cambios desde dentro de Power Virtual Agents. 

Capacidades de lenguaje natural mejoradas 

Información general 

Puede ir más allá de la creación básica en Power Virtual Agents y utilizar una serie de características 

avanzadas. Estas características mejoran la experiencia de creación, ya que le permiten: 

• Ampliar los tipos de información que el comprende y puede analizar el bot. 

• Utilizar el contenido de soporte existente de las páginas web, como las preguntas frecuentes, 

para crear rápidamente un conjunto sólido de temas que se puedan usar en un bot. 

Mejora del desencadenamiento de intenciones desde el tráfico en directo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Detalles de la característica 

Cada vez que un bot no puede determinar la intención de la declaración del usuario, puede 

preguntarle al usuario qué tema pretendía desencadenar. A medida que los usuarios repiten 

este proceso, el bot aprende automáticamente de las respuestas y mejora su rendimiento de 

desencadenamiento. 
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Personalización de conversaciones de bot 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

La creación de bots puede llevar mucho tiempo cuando se debe tener en cuenta una potencial 

personalización del cliente; sin embargo, aprovechando los datos ya existentes en Microsoft 

Graph y Azure Active Directory, se pueden crear mucho más fácilmente bots personalizados 

y totalmente integrados. 

Detalles de la característica 

A lo largo de las conversaciones con un usuario, el bot reutilizará información de Microsoft Graph 

y Azure Active Directory, y la aprovechará para mejorar y personalizar futuras conversaciones. Por 

ejemplo, si un usuario menciona un nombre, correo electrónico o código postal, estas propiedades 

se almacenan en Microsoft Dataverse y se aprovechan en conversaciones posteriores sin tener que 

volver a preguntar al usuario. 

Conseguir sugerencias sobre temas obtenidas en sesiones de bot con creación 

asistida por inteligencia artificial 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Comprender y utilizar las interacciones reales de los clientes con un bot es una fuente 

Importante de conocimientos para cualquier autor de bots. Saber cómo un usuario está usando 

y hablando con un bot realmente, e identificar dónde no funcionan correctamente las consultas 

(o las nuevas preguntas que están surgiendo) es vital para crear un bot sólido y en constante 

crecimiento que sea realmente útil para los usuarios. 
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Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, podrá extraer sugerencias de temas de las 

sesiones de chat, de manera similar a cómo obtiene sugerencias de temas de páginas web 

y archivos. 

A medida que los usuarios usen el bot, comenzará a crear una lista de temas potenciales, con 

frases temáticas y respuestas. Esta lista se crea mediante el análisis que realiza la IA de Power 

Virtual Agents de cómo los usuarios usan el bot, dónde se bloquean y dónde tienen éxito. 

Al igual que otras funcionalidades de sugerencias de temas, el autor del bot puede solicitar una 

lista de sugerencias, para las que Power Virtual Agents presentará temas sugeridos para su revisión. 

Luego, el autor del bot decide cuáles agregar o eliminar del bot, y puede editar o modificar los 

nuevos temas como parte del proceso de revisión de sugerencias o más tarde para cualquier 

otro tema. 

Obtención de sugerencias de temas con varias preguntas desde páginas web 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Abril de 2021 

Detalles de la característica 

Actualmente, puede apuntar a Power Virtual Agents en una página web de Preguntas frecuentes, 

de manera que se examinará el sitio y se extraerán parejas de preguntas y respuestas para llevar 

sugerencias al bot que permitirán "sembrarlo" de contenido rápidamente. Hasta ahora, esas 

sugerencias eran de tipo cerrado, en forma de una pregunta y una respuesta. 

En la oleada 1 de versiones de 2021, Power Virtual Agents agregará la posibilidad de extraer 

sugerencias de temas con múltiples preguntas, generando automáticamente diálogos más 

elaborados que resultan muy útiles para la resolución de problemas y otros escenarios. 
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Gobernanza y administración 

Descripción general del primer lanzamiento de versiones de 

gobernanza y administración de Microsoft Power Platform 

en 2021 

Microsoft Power Platform ofrece una gama de funcionalidades de gobernanza y administración 

que abarcan ofertas de productos de Microsoft Power Platform como Microsoft Power Apps, 

Microsoft Power Automate y Microsoft Dataverse, así como Microsoft Dynamics 365 Sales, 

Service y Marketing. Estas funcionalidades de administración y gobernanza están diseñadas 

para ayudar a los administradores y profesionales de TI de la organización a configurar, 

proteger, administrar, gobernar y supervisar el uso y la adopción de Microsoft Power Platform 

y sus componentes en toda la empresa. 

Características nuevas y previstas para la gobernanza y la administración 

de Microsoft Power Platform 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Automation y herramientas para administradores 

Las experiencias de herramientas enriquecidas, como los cmdlets de PowerShell y los conectores 

de administración, están disponibles para administradores y profesionales de TI que administren 

Microsoft Power Platform. 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Informe de administración de ámbito 

de inquilino para uso en Power Apps 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021  

Informes de administración en el nivel 

de inquilino para uso de flujos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021  

Mejoras en la prevención de pérdida 

de datos para administrar conectores 

personalizados sin problemas en el 

nivel de inquilino y entorno 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Prevención de pérdida de datos 

mediante el control de acciones del 

conector 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Prevención de pérdida de datos 

mediante el filtrado de los puntos de 

conexión del conector 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Compatibilidad con el aislamiento de 

inquilino de Microsoft Power Platform 

y posibilidad de especificar la lista de 

inquilinos permitidos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Informes personalizados con Bring 

Your Own Azure Data Lake para Power 

Apps y Power Automate 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021  
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Experiencias de configuración de la 

seguridad del usuario en el centro de 

administración de Power Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021  

Bloqueo de filtración de correo 

electrónico mediante encabezados 

SMTP para conectores de correo de 

Microsoft 365 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de 

agosto de 

2020 

Septiembre de 

2021 

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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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. 

Automation y herramientas para administradores 

Información general 

Las experiencias de herramientas enriquecidas, como los cmdlets de PowerShell y los conectores 

de administración, están disponibles para administradores y profesionales de TI que administren 

Microsoft Power Platform. Estas herramientas están diseñadas para proporcionar capacidades 

de administración adicionales para su uso fuera de las experiencias del portal listas para usar 

y para permitir una experiencia de administración completamente automatizada. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Mejoras en la prevención de pérdida de datos para administrar conectores 

personalizados sin problemas en el nivel de inquilino y entorno 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Reduzca significativamente la sobrecarga administrativa de gestionar uno a uno los conectores 

personalizados en el nivel de entorno y ayude a mejorar la estrategia de seguridad al aplicar 

de manera consistente y proactiva la clasificación de los conectores personalizados en función 

de la URL a la que se conectan. Los administradores pueden definir las URL de los conectores 

personalizados mediante directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) en el nivel de 

inquilino para clasificarlas como empresariales, no empresariales o bloqueadas. Todos los 

conectores personalizados individuales creados en entornos cubiertos por la directiva de DLP 

heredarán la clasificación de nivel de inquilino (empresarial, no empresarial, bloqueada) de la 

URL de host asociada. 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, brindamos soporte para definir una lista de 

control de acceso ordenada para clasificar los puntos de conexión de la URL del host del 

conector personalizado como empresariales, no empresariales o bloqueados en el nivel de 

inquilino. Se admite el comodín * para la coincidencia de patrones dentro de las URL de host. 

Además de la capacidad basada en la coincidencia de los patrones de los conectores de los 

clientes en las directivas de DLP de nivel de inquilino, también admitiremos clasificaciones de 

conectores personalizados individuales para directivas en el nivel de entorno mediante la 

interfaz de usuario del centro de administración de Power Platform. Esto eliminará la restricción 

actual para los conectores personalizados, cuya clasificación en las directivas de nivel de entorno 

se limita solo a PowerShell. 
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Prevención de pérdida de datos mediante el control de acciones del conector 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Los administradores pueden permitir que los casos de uso empresarial se digitalicen de forma 

segura utilizando Microsoft Power Platform con la capacidad de controlar acciones específicas 

del conector sin necesidad de bloquearlo por completo para los fabricantes en su 

entorno/inquilino. 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, incluimos compatibilidad para permitir o denegar 

acciones individuales asociadas a un conector como un control detallado además de la compatibilidad 

existente con las categorías empresarial, no empresarial o bloqueado en las directivas de 

prevención de pérdida de datos de Microsoft Power Platform. 

Prevención de pérdida de datos mediante el filtrado de los puntos de conexión del 

conector 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Los administradores pueden permitir que los casos de uso empresarial se digitalicen de forma 

segura utilizando Microsoft Power Platform con la capacidad de controlar puntos de conexión 

específicos del conector sin necesidad de bloquearlo por completo para los fabricantes en su 

entorno/inquilino. 
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Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, ofreceremos compatibilidad para definir una 

lista de permitidos y denegados basada en la coincidencia de patrones para controlar qué 

puntos de conexión se permiten o deniegan mediante conectores específicos, como Microsoft 

Dataverse, SQL, Azure Blob Storage, HTTP o SMTP. 

Informes personalizados con Bring Your Own Azure Data Lake para Power Apps y 

Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 - 

Valor empresarial 

Bring Your Own Azure Data Lake le permite dividir y organizar los datos en función de sus 

requisitos específicos. Puede crear informes personalizados con Power BI, incluidas las vistas 

en el nivel de unidad de negocio individual e informes detallados de la aplicación en el nivel 

del inquilino y del entorno. Al contar con los datos en su propio lago de datos, estos se pueden 

almacenar durante el tiempo que establezcan las políticas de retención de datos de su 

organización. 

Detalles de la característica 

Puede optar por exportar todos los datos de su inquilino en su propia instancia de Azure Data 

Lake Storage sin tener que escribir código. Necesitará haber configurado Azure Data Lake 

Storage antes de configurar una exportación de datos diaria en el centro de administración 

de Power Platform. Una vez configurados, los datos estarán disponibles en un esquema de 

Common Data Model. Los metadatos basados en Common Data Model permiten que los datos 

y su significado se compartan entre aplicaciones y procesos empresariales, como Microsoft 

Power Apps, Power BI, Dynamics 365 y Azure. Los datos incluirán el inventario completo de 

todas las aplicaciones, conectores y metadatos asociados que existan en el inquilino, así como 

la telemetría de uso, que estará compuesta por los datos desde el día en que comience la 

exportación. 
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Después de la primera exportación de datos, habrá actualizaciones diarias incrementales. Una 

vez que los datos estén en su lago de datos, puede, por ejemplo, utilizar el flujo de datos de 

Power BI para conectarse a Azure Data Lake Storage y empezar a crear informes y paneles. 

Aquí tiene algunos escenarios de ejemplo que aparecerán en su propio lago: 

• Métricas de nivel de inquilino en aplicaciones y flujos para diferentes unidades de negocio 

• Entorno con la mayor cantidad de aplicaciones y flujos, con los nombres de aplicaciones 

y flujos clasificados en orden de uso 

• Tendencias de uso y creación de conectores estándares y personalizados con filtros de 

ubicación y unidades de negocio 

• Tendencias específicas de cada unidad de negocio. (Por ejemplo, un informe que enumere 

todos los empleados del departamento de marketing que utilizan una aplicación o flujo 

específico y una lista de todas las aplicaciones o flujos que utilizan usuarios específicos) 

• Unidades de negocio con más aplicaciones y flujos, con detalles de cada aplicación y flujo 

• Tendencias y detalles por unidad de negocio sobre el uso de conectores 

• El uso de aplicaciones y flujos basado en unidades de negocio y expresado como respuesta 

a preguntas como: ¿cuántos usuarios en la zona este de marketing están usando una 

aplicación o un flujo en particular? 

• Lista de usuarios por unidad de negocio con la mayor cantidad de aplicaciones y flujos 

filtrados por sesiones o ejecuciones 

• Lista de aplicaciones y flujos con propietarios que ya no trabajan en ninguna de las unidades 

de negocio 

Compatibilidad con el aislamiento de inquilino de Microsoft Power Platform 

y posibilidad de especificar la lista de inquilinos permitidos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 
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Valor empresarial 

Los administradores pueden gestionar los riesgos de infiltración o exfiltración de datos para 

los conectores basados en Azure AD en su inquilino activando el aislamiento de este para las 

conexiones de Microsoft Power Platform. De este modo, se prohibirían las conexiones entre 

su inquilino e inquilinos externos, y también bloquearía a otros inquilinos para establecer 

conexiones de Microsoft Power Platform con su inquilino. Para casos de uso comercial legítimo 

en los que se requiera habilitar dichas conexiones entre inquilinos a través de Microsoft Power 

Platform, los administradores pueden especificar una lista explícita de inquilinos permitidos, 

así como especificar la instrucción de permitir conexiones entre inquilinos (entrantes desde 

inquilinos externos, salientes desde su inquilino, o ambas cosas). 

Detalles de la característica 

Habilitar/deshabilitar el aislamiento de inquilinos mediante la capacidad de autoservicio 

a través del centro de administración de Power Platform: cuando el aislamiento de inquilinos 

está activado, los conectores basados en Azure AD ya no se pueden usar para crear conexiones entre 

inquilinos desde/hacia su inquilino. Anteriormente, los clientes tenían que crear un vale de soporte 

para habilitar el aislamiento de inquilinos. Ahora, le permitimos administrar la configuración de 

aislamiento de su inquilino directamente a través del centro de administración de Power Platform. 

Elegir una lista de inquilinos permitidos que están exentos del aislamiento de inquilinos: esta 

es una nueva funcionalidad dentro del aislamiento de inquilinos para permitir que, en escenarios 

comerciales legítimos, el inquilino continúe conectándose con inquilinos identificados explícitamente, 

incluso cuando todo lo demás no está permitido. En lugar de identificar inquilinos específicos, también 

se admite el uso del comodín * si todos los inquilinos deben habilitarse en una dirección entrante o 

saliente. 

Experiencias de configuración de la seguridad del usuario en el centro de 

administración de Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 - 
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Valor empresarial 

Los administradores podrán escalar la gestión de seguridad mediante la administración de roles 

para grupos de usuarios en entornos con una base de datos de Microsoft Dataverse a través de 

las experiencias modernas e intuitivas del centro de administración de Power Platform. 

Detalles de la característica 

Las siguientes experiencias de configuración de seguridad del usuario y el entorno se activarán 

en el centro de administración de Power Platform a través de una interfaz de usuario moderna 

e intuitiva para entornos con una base de datos de Microsoft Dataverse: 

• Los administradores pueden crear y administrar equipos de grupos de Dataverse de un 

extremo a otro, a través de una experiencia moderna, simple y coherente en el centro de 

administración de Power Platform. 

• Como extensión de la capacidad actual de asociar un grupo de Azure Active Directory a 

un entorno, los administradores también pueden asignar roles al grupo que asocian en un 

entorno, de modo que, a medida que los usuarios del grupo se aprovisionen en el entorno, 

heredarán automáticamente los roles del grupo y tendrán acceso instantáneo a los recursos 

y datos del entorno en función de los roles asignados. Los administradores ya no necesitan 

esperar a que los usuarios se aprovisionen primero para luego asignarles los roles a cada 

uno. Para agregar usuarios a un entorno, los administradores ya no necesitan agregarlos 

uno a la vez. Ahora, pueden agregar un grupo completo de una sola vez a través de una 

experiencia de creación de equipos de grupos de Dataverse. 

• Al ampliar la experiencia actual de gestión de roles de seguridad, los administradores no 

solo pueden asignar usuarios individuales/equipos propietarios/equipos de acceso a un rol, 

sino que también pueden asignar grupos de Azure AD (incluidos en equipos de grupos de 

Dataverse) a un rol. 

• Al administrar los roles para un usuario, los administradores pueden diferenciar fácilmente 

entre los roles que asignaron directamente a un usuario y los roles que se heredaron a 

través de la pertenencia a un equipo de grupo de Dataverse. 

• Los administradores pueden acceder a un punto de entrada desde el centro de administración 

de Power Platform para crear y administrar usuarios de aplicaciones y sus roles en un entorno. 
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Informe de administración de ámbito de inquilino para uso en Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Los administradores de servicios de Microsoft Power Platform podrán comprender el uso 

con métricas tales como los usuarios activos mensuales (MAU), el tipo de interacción con los 

usuarios que regresan y también la lista de aplicaciones que están y no están en uso en el nivel 

de inquilino para impulsar las inversiones correctas. Por ejemplo, al poder obtener información 

rápidamente sobre el uso y las métricas de inventario, podría dirigir más recursos a aplicaciones 

muy utilizadas. 

Detalles de la característica 

Los administradores de servicios de Microsoft Power Platform, los administradores de Dynamics 365 

y los administradores globales de Microsoft 365 podrán optar por recibir informes en el nivel de 

inquilino listos para usar para Power Apps con opciones para exploración en profundidad en el nivel 

de entorno. 

Los informes de uso proporcionarán información sobre MAU, sesiones, usuarios nuevos y recurrentes, 

y una lista de aplicaciones en uso con filtros por tipo de aplicación, nivel de conector, país, plataforma 

del dispositivo y versión del reproductor. 

Los informes de actividad del fabricante/inventario proporcionarán detalles como las aplicaciones 

totales, las aplicaciones activas, las aplicaciones creadas en los últimos 30 días, los entornos con 

aplicaciones, el total de fabricantes, la tendencia de creación de aplicaciones, la tendencia de 

fabricantes y la lista de inventario de todas las aplicaciones con propietario, fechas de publicación, 

entorno al que pertenecen, última fecha de lanzamiento y tipo de aplicación (lienzo o basada en 

modelo). Habrá filtros para el tipo de aplicación, el nivel de conector y el país. 

Los informes de higiene del inquilino le permitirán determinar la lista de aplicaciones que no 

están en uso, con la posibilidad de filtrar por tipo de flujo, nivel de conector y país. 
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Informes de administración en el nivel de inquilino para uso de flujos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Abril de 2021 - 

Valor empresarial 

Los administradores de servicio de Microsoft Power Platform podrán comprender el uso de los 

flujos en uso para impulsar las inversiones adecuadas. Por ejemplo, al poder obtener información 

rápidamente sobre el uso y las métricas de inventario, podría dirigir más recursos a flujos 

importantes o muy utilizados. 

Detalles de la característica 

Los administradores de servicio de Microsoft Power Platform, los administradores de Dynamics 365 

y los administradores globales de Microsoft 365 podrán optar por los informes predeterminados en 

el nivel de inquilino para los flujos de escritorio y la nube. También habrá una opción para ver los 

datos en el nivel de entorno. 

Los informes de uso de los flujos de nube proporcionarán información sobre las ejecuciones y 

tendencias totales, las ejecuciones y tendencias correctas e incorrectas, el número de fabricantes, 

una lista de todos los flujos con tipo, propietario, ejecuciones correctas e incorrectas, acciones 

totales, fecha de la última ejecución y entorno de flujo. Podrá aplicar filtros a través de atributos 

como el tipo de flujo, el estado de flujo y el nivel de conector. 

Los informes de actividad del fabricante e inventario proporcionarán detalles como flujos 

totales, número de flujos creados en los 30 últimos días, número de acciones en los 30 últimos 

días, entornos totales con flujos, fabricantes totales, tendencias de creación de flujo, lista de 

flujos con nombre, tipo, propietario y fecha de publicación. Podrá aplicar filtros según tipos de 

flujo, estados de flujo y niveles de conector específicos. 

Los informes de higiene del inquilino le permitirán determinar la lista de flujos de nube que no 

están en uso, con la posibilidad de filtrar por tipo de flujo, nivel de conector y país o región. 
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Bloqueo de filtración de correo electrónico mediante encabezados SMTP para 

conectores de correo de Microsoft 365 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

1 de agosto de 

2020 

Septiembre de 2021 

Valor empresarial 

Los administradores pueden permitir que los conectores de correo de Microsoft 365 se utilicen 

en Microsoft Power Platform y asegurarse de que no se puedan utilizar para filtrar correos 

electrónicos a dominios externos mediante la configuración de reglas de correo de Exchange. 

Detalles de la característica 

Los administradores pueden configurar reglas de flujo de correo de Exchange para supervisar 

o bloquear los correos electrónicos enviados por Power Automate o Power Apps utilizando el 

conector de Microsoft 365 Outlook. El encabezado SMTP enviado por Microsoft Power Platform 

incluirá Microsoft Power Automate o Microsoft Power Apps con el tipo de encabezado: "x-ms-

mail-application". 

Además, para identificar el id. de operación, se inserta una palabra reservada Forward o Reply 

o Enviar con el tipo de encabezado: "x-ms-mail-operation-type". 

Además, para que los administradores exceptúen aplicaciones, flujos o entornos específicos de las 

reglas de bloqueo de filtración cuando facilitan casos empresariales legítimos, los administradores 

pueden utilizar el id. de la aplicación o el flujo y el valor del id. de entorno que se agregará a los 

encabezados SMTP publicados por Microsoft Power Platform. 

Consulte también 

Controles de exfiltración de correo electrónico para conectores (documentación) 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/block-forwarded-email-from-power-automate
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Integración de datos 

Información general sobre el primer lanzamiento de versiones 

de 2021 para integración de datos 

La visión del equipo respecto a la integración de datos consiste en democratizar los datos para 

usuarios empresariales con el fin de poder extraer, transformar y cargar con facilidad estos datos 

en Microsoft Dataverse y Azure Data Lake Storage desde cualquier origen de datos, así como 

para permitir que otros productos de Microsoft puedan utilizar estos datos. 

Vamos a trabajar en algunos pilares fundamentales: 

• Flujos de datos de Microsoft Power Platform. Power Query es la herramienta de preparación 

de datos inteligentes líder del sector, y va un paso más allá al incorporar AI/ML en las 

transformaciones de datos y al ampliar los flujos de datos en la totalidad de Microsoft Power 

Platform. En el primer lanzamiento de versiones de 2021, habilitaremos la experiencia de 

flujos de datos en Dataverse en Teams para que los clientes puedan completar datos 

fácilmente y crear mejores aplicaciones. 

• La puerta de enlace y la conectividad de Azure Virtual Network (VNet) en Microsoft Power 

Platform permitirá a las empresas escalar sus integraciones de nube a nube sin utilizar la 

puerta de enlace, eliminando la complejidad y el esfuerzo administrativo en la creación de 

una verdadera plataforma de datos democratizada. 

• Integración de datos mejorada al habilitar el análisis de datos de Dataverse a través de la 

exportación a Data Lake en el formulario de Common Data Model, la integración de datos 

de Office para obtener información detallada y los conectores nuevos y mejorados, así 

como optimización de la plataforma de conectividad, extensión de doble escritura para 

más entidades, mejora del servicio de exportación de datos y de puertas de enlace para 

empresas y Robotics Process Automation (RPA). 

• Diagnósticos de extremo a extremo para que los clientes puedan diagnosticar y solucionar 

mejor los problemas en las consultas o la puerta de enlace. 

• Common Data Model establece una amplia estructura y semántica de datos subyacentes en 

todo el sector, para que los clientes puedan razonar sobre esos datos a través de diversas 

soluciones de aplicaciones empresariales, análisis y algoritmos de aprendizaje automático (ML). 
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Características nuevas y previstas para la integración de datos 

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

septiembre de 2021. 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 previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Flujos de datos de Microsoft Power Platform 

Los flujos de datos de Microsoft Power Platform proporcionan una experiencia sin código 

basada en Power Query Online que permite a los usuarios que no son técnicos conectarse, 

transformar y enriquecer datos de una amplia variedad de orígenes de datos en Microsoft 

Dataverse y Azure Data Lake Storage, con formato Common Data Model. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Cálculo basado en Azure Synapse 

para tablas de Microsoft Dataverse 

en Dynamics 365 Customer Insights 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Flujos de datos duplicados en 

entornos de Microsoft Power 

Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Nuevas funcionalidades para admitir 

la integración de bases de datos 

relacionales con tablas de Microsoft 

Dataverse 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Cálculo basado en Azure Synapse 

para tablas de flujo de datos en 

Dynamics 365 Customer Insights 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2021 Septiembre de 

2021 

Puerta de enlace de Microsoft Power Platform 

Puerta de enlace de datos local. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de seguridad para la 

gestión de la puerta de enlace 

y el origen de datos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021  

Conectores de Power Query 

Los conectores de Power Query ofrecen conectividad lista para usar con cientos de orígenes. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras del conector de Adobe 

Analytics 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Compatibilidad del conector de 

Amazon Redshift con el SSO de 

Azure AD 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad del conector de 

Amazon Redshift con consultas 

nativas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Disponibilidad del conector de 

Dataverse en flujos de datos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Disponibilidad del conector de 

Dataverse en Excel 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Compatibilidad del conector de 

Dataverse con varios entornos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Compatibilidad del conector de 

Dataverse con consultas nativas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Compatibilidad con las consultas 

nativas del conector Google 

BigQuery 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Mejoras en el rendimiento del 

navegador para el conector de 

Google BigQuery 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Mejoras en el rendimiento del 

navegador para el conector de 

Snowflake 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualización del conector de 

Google Analytics para utilizar la 

API de Google Analytics V4 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Power Query Online 

Power Query es la experiencia de conectividad de datos y preparación de datos para usuarios en 

una amplia variedad de productos y servicios de Microsoft, incluidos Power BI, Excel y Customer 

Insights, entre otros. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad de puertas de 

enlace para usuarios no 

administradores 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Cargar datos desde un archivo 

local sin usar una puerta de enlace 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Modificación de los datos de los 

informes de Power BI creados con 

datos introducidos manualmente 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Mejoras de rendimiento para 

Power Query 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en la experiencia de 

obtención de datos de Power 

Query 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Uso de datos de un archivo CSV al 

crear informes rápidos en Power BI 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Uso de datos de un archivo PDF al 

crear informes rápidos en Power BI 

Online 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Uso de datos de un archivo Excel al 

crear informes rápidos en Power BI 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Uso de datos de Microsoft 

Dataverse al crear informes rápidos 

en Power BI Online 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

 

Mejoras en las columnas 

personalizadas para especificar el 

tipo de columna 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Extracción de datos de Text/CSV 

mediante ejemplo 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre de 

2021 
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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, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

características están pensadas para su uso por parte de administradores, creadores, 

comercializadores 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 de Microsoft Power Platform 

Información general 

Los flujos de datos de Microsoft Power Platform proporcionan una experiencia sin código 

basada en Power Query Online que permite a los usuarios que no son técnicos conectarse, 

transformar y enriquecer datos de una amplia variedad de orígenes de datos en Microsoft 

Dataverse y Azure Data Lake Storage, con formato Common Data Model. 

Los flujos de datos son los pilares fundamentales que permiten a Microsoft habilitar análisis 

listos para usar y conclusiones de IA, como los análisis y las ideas proporcionadas por AI Builder 

o Dynamics 365 Customer Insights, que los convierte en un gran factor diferenciador de las 

ofertas de Dynamics 365. 

Cálculo basado en Azure Synapse para tablas de Microsoft Dataverse en 

Dynamics 365 Customer Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Los clientes de Dynamics 365 Customer Insights pueden aprovechar un nuevo conector de Data 

Lake impulsado por Azure Synapse y Microsoft Dataverse para descubrir y transformar datos de 

Microsoft Dataverse exportados a un lago de datos, lo que permite la preparación de los datos 

para cientos de millones de registros. 

Flujos de datos duplicados en entornos de Microsoft Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Se agregará la acción Flujo de datos duplicado a la experiencia de gestión de flujos de datos 

de Power Apps, lo que permite a los creadores de flujos de datos duplicar fácilmente un flujo de 

datos existente como una forma de iniciar un nuevo flujo de datos con ligeras modificaciones. 

Nuevas funcionalidades para admitir la integración de bases de datos relacionales 

con tablas de Microsoft Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, tendremos nuevas funcionalidades de flujos 

de datos para admitir los orígenes de datos relacionales de integración de datos en tablas de 

Microsoft Dataverse. Los clientes podrán cargar datos relacionales que contengan claves 

múltiples y compuestas. 

https://make.powerapps.com/
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Cálculo basado en Azure Synapse para tablas de flujo de datos en Dynamics 365 

Customer Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2021 Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Los clientes de Dynamics 365 Customer Insights disfrutarán de un rendimiento optimizado que 

aprovecha Azure Synapse Analytics para mejorar la escala de la creación y actualización de flujos 

de datos de las entidades procesadas, lo que permite la preparación de datos para cientos de 

millones de registros. 

Puerta de enlace de Microsoft Power Platform 

Información general 

La puerta de enlace de datos local es un producto consolidado que es ampliamente utilizado 

por las empresas para acceder a orígenes de datos locales y transferir petabytes de datos 

semanalmente. Hoy en día, las puertas de enlace se utilizan con un servicio o aplicación o con 

una combinación de estos, como Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure Logic Apps, etc. 

En función de las solicitudes de la empresa, tenemos previsto seguir centrándonos en hacer que 

las puertas de enlace de datos locales sean un producto de nivel empresarial con características 

como mejoras en el equilibrio de carga, la supervisión y la integración con servicios adicionales 

en el hito actual. 

Mejoras de seguridad para la gestión de la puerta de enlace y el origen de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 
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Detalles de la característica 

Planeamos agregar roles de seguridad adicionales a las puertas de enlace y los orígenes de 

datos que le brindarán flexibilidad y control. Por ejemplo, estos roles ayudarán a diferenciar 

a los usuarios que tienen acceso a quién puede crear orígenes de datos de los usuarios que 

pueden administrar (recuperar, actualizar, etc.) la puerta de enlace. 

Conectores de Power Query 

Información general 

Los conectores de Power Query ofrecen conectividad a cientos de aplicaciones, sitios web, bases 

de datos, servicios en línea y sistemas de registro de forma rápida y sencilla, sin experiencia en 

programación. Cada conector se crea siguiendo los procedimientos recomendados de Microsoft 

para una integración y un uso perfectos. 

Mejoras del conector de Adobe Analytics 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

El conector de Adobe Analytics se actualizará para admitir API V2 con funcionalidades 

actualizadas y compatibilidad para devolver un mayor volumen de datos. 

Compatibilidad del conector de Amazon Redshift con el SSO de Azure AD 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 
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Detalles de la característica 

Las funcionalidades de inicio de sesión único (SSO) de Azure Active Directory (Azure AD) 

permitirán a los usuarios mantener su modelo de seguridad en Amazon y aprovecharlo 

directamente a través de la autenticación de Azure AD en el servicio Power BI. 

Compatibilidad del conector de Amazon Redshift con consultas nativas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Se agregará compatibilidad con consultas nativas para que los usuarios puedan crear DirectQuery 

e importar informes sobre una consulta SQL personalizada. 

Disponibilidad del conector de Dataverse en flujos de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

El conector de Dataverse, actualmente disponible en Power BI, estará disponible en los flujos 

de datos. 
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Disponibilidad del conector de Dataverse en Excel 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

El conector de Dataverse, actualmente disponible en Power BI, estará disponible en Excel para 

habilitar el consumo de datos de Microsoft Dataverse desde Power Query en Excel. 

Compatibilidad del conector de Dataverse con varios entornos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Los usuarios podrán ver todos los entornos disponibles para ellos mientras usan el conector de 

Dataverse en lugar de tener que introducir manualmente una URL del entorno para conectarse. 

Compatibilidad del conector de Dataverse con consultas nativas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 
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Detalles de la característica 

Se agregará al conector compatibilidad con las consultas nativas de SQL que se ejecutarán en el 

punto de conexión de Secuencia de datos tabular (TDS) de Microsoft Dataverse para que los 

usuarios puedan usar SQL personalizado en lugar de la interfaz de Power Query, cuando sea 

necesario. 

Compatibilidad con las consultas nativas del conector Google BigQuery 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

La compatibilidad con consultas nativas se agregará al conector de Google BigQuery, lo que 

permitirá a los usuarios crear consultas directas e importar informes sobre las consultas nativas. 

Mejoras en el rendimiento del navegador para el conector de Google BigQuery 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Se mejorará el rendimiento de las experiencias de tiempo de diseño de navegación y conexión 

inicial para el conector de Google BigQuery, de modo que los usuarios puedan trabajar sin 

problema con almacenes de datos más grandes. 
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Mejoras en el rendimiento del navegador para el conector de Snowflake 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Los usuarios podrán cargar tablas rápidamente en la navegación para acceder a sus datos con el 

conector Snowflake. 

Actualización del conector de Google Analytics para utilizar la API de Google 

Analytics V4 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

La actualización del conector de Google Analytics para utilizar la API de Google Analytics 

Reporting V4 tiene muchos beneficios para los usuarios del conector, incluidas más opciones 

para recuperar y dar forma a los datos. La actualización también mejora la eficiencia y el 

rendimiento al consultar la API. 

Power Query Online 

Información general 

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 Dynamics 365 

Customer Insights, entre otros. Para más información, consulte Power Query. 

https://www.powerquery.com/
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Compatibilidad de puertas de enlace para usuarios no administradores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá a los usuarios con permisos usar una puerta de enlace de datos local 

(sin ser administradores de esa puerta de enlace) para usar esta puerta de enlace para 

conectarse a datos locales desde: 

• Flujos de datos de Power Apps 

• Aplicaciones de Dynamics 365 (como Customer Insights) 

• La acción SQL Server: Transformar datos mediante Power Query en Power Automate 

Cargar datos desde un archivo local sin usar una puerta de enlace 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Es muy habitual que los fabricantes tengan datos locales que quieran usar en un flujo de datos. 

Habilitaremos una forma de cargar estos archivos para que los fabricantes puedan acceder 

fácilmente a sus datos sin necesidad de instalar ni configurar una puerta de enlace ni tampoco 

publicar los datos en una ubicación en la nube. 
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Modificación de los datos de los informes de Power BI creados con datos 

introducidos manualmente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Recientemente lanzamos la capacidad de crear rápidamente nuevos informes de Power BI 

introduciendo directamente datos que se utilizarán en los informes. Sobre la base de ese 

escenario, agregaremos la capacidad de que las personas modifiquen los datos utilizados 

una vez que ya se hayan utilizado en el informe. 

Mejoras de rendimiento para Power Query 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Power Query tendrá las siguientes mejoras relacionadas con la transformación de datos para 

optimizar la experiencia: 

• Rendimiento mejorado de las vistas previas tabulares. 

• Los datos de generación de perfiles de columnas no se volverán a calcular para los pasos en 

los que ya se calcularon. 

• Al seleccionar una celda, la vista de detalles no volverá a calcular el valor. 

• Mejoras de rendimiento adicionales en todo el producto. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
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Mejoras en la experiencia de obtención de datos de Power Query 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Conectarse a los datos es clave para usar Power Query. Haremos varias mejoras en la experiencia 

de obtención de datos para simplificar la creación de nuevas conexiones y ayudar a las personas 

a conectarse a nuevos orígenes de datos y proporcionar aceleradores para reutilizar fácilmente las 

conexiones existentes. Estas son algunas de las inversiones específicas: 

• Experiencia de usuario mejorada al crear nuevas conexiones (divulgación progresiva, aspecto 

moderno, etc.). 

• Rapidez de obtención de datos a partir de las conexiones existentes. 

• Rapidez de obtención de datos a partir de las conexiones utilizadas recientemente. 

Uso de datos de un archivo CSV al crear informes rápidos en Power BI 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Recientemente lanzamos la capacidad de crear rápidamente nuevos informes de Power BI 

introduciendo directamente datos que se utilizarán en los informes. Sobre la base de este 

escenario, agregaremos la posibilidad de que los usuarios extraigan datos de un archivo CSV 

y así proporcionar una alternativa para introducir los datos manualmente. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
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Uso de datos de un archivo PDF al crear informes rápidos en Power BI Online 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Recientemente lanzamos la capacidad de crear rápidamente nuevos informes de Power BI 

introduciendo directamente datos que se utilizarán en los informes. Sobre la base de este 

escenario, agregaremos la posibilidad de que los usuarios extraigan datos de un archivo PDF 

y así proporcionar una alternativa para introducir los datos manualmente. 

Uso de datos de un archivo Excel al crear informes rápidos en Power BI 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Recientemente lanzamos la capacidad de crear rápidamente nuevos informes de Power BI 

introduciendo directamente datos que se utilizarán en los informes. Sobre la base de este 

escenario, agregaremos la posibilidad de que las personas extraigan datos de archivos de 

Excel y así proporcionar una alternativa para introducir los datos manualmente. 

Uso de datos de Microsoft Dataverse al crear informes rápidos en Power BI Online 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 - 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
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Detalles de la característica 

Recientemente lanzamos la capacidad de crear rápidamente nuevos informes de Power BI 

introduciendo directamente datos que se utilizarán en los informes. Sobre la base de este 

escenario, agregaremos la posibilidad de que las personas extraigan datos de Dataverse y así 

proporcionar una alternativa para introducir los datos manualmente. 

Mejoras en las columnas personalizadas para especificar el tipo de columna 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Esta mejora simplifica la experiencia al crear una columna personalizada para que los usuarios 

también puedan especificar el tipo de datos de la columna recién agregada. 

Extracción de datos de Text/CSV mediante ejemplo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Septiembre de 2021 

Detalles de la característica 

Al utilizar el conector Text/CSV en Power Query Online, le aparecerá una nueva opción para 

Extraer tabla mediante ejemplos en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo de 

vista previa de archivo. Al seleccionar esta opción, accederá a la experiencia Extraer tabla 

mediante ejemplos, que le permite especificar valores de salida de muestra para los datos 

que desearía extraer del archivo de texto o CSV. 

Para obtener más información sobre esta capacidad en Power Query Desktop, vaya a Text/CSV 

mediante ejemplo (versión preliminar). 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2155249
https://docs.microsoft.com/power-query/connectors/textcsv#textcsv-by-example-preview
https://docs.microsoft.com/power-query/connectors/textcsv#textcsv-by-example-preview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea hacer algún comentario? 

Comparta sus comentarios en un foro de la comunidad para Dynamics 365 o Power Platform (Power BI, 

Power Apps y Power Automate). Usaremos sus comentarios para realizar mejoras. 

Para obtener información sobre las actualizaciones realizadas a este plan de lanzamiento, síganos en 

Twitter @MSFTDynamics365. 

 

 

https://community.dynamics.com/
https://powerusers.microsoft.com/
https://twitter.com/MSFTDynamics365

