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Dynamics 365 Business Central
Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2020 de Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Business Central es una completa solución de aplicaciones empresariales diseñada 

y optimizada para pequeñas y medianas empresas. Para el segundo lanzamiento de versiones de 

2020, las iniciativas relacionadas con Business Central están dirigidas a proporcionar un servicio de 

clase mundial para satisfacer las demandas de una base de clientes en rápido crecimiento, mejorar 

el rendimiento, gestionar el almacenamiento de archivos y la expansión geográfica junto con 

compatibilidad para el IVA en grupo, ofrecer las principales características solicitadas por el cliente 

y una integración más estrecha con Microsoft Teams. 

Servicio optimizado: el rendimiento, la fiabilidad y la compatibilidad son esenciales para garantizar 

que la calidad del servicio esté por delante del crecimiento en el uso del servicio. Se debe preservar 

la accesibilidad, que ya se encuentra en una posición asentada, y se agrega un mejor soporte para 

cambiar el tamaño de las páginas. El segundo lanzamiento de versiones de 2020 también incorpora 

los resultados de la inversión material descendente en la seguridad del servicio de Business Central. 

Los partners son parte esencial del ecosistema de Business Central. Este de lanzamiento de versiones 

permite una mayor visibilidad de la telemetría para los partners a través de Azure Insights, y aporta 

mejoras en la gestión de conflictos para la sincronización con Common Data Service. 

Productividad: esta versión sigue avanzando en el compromiso de generar una productividad 

de clase mundial con mejoras para los clientes modernos y en las características solicitadas, 

como volver a la página de solicitud después de ir a la vista previa de un informe y la capacidad 

de cambiar la impresora asignada antes de imprimir un informe. 

Integración con Microsoft Power Platform: esta versión incluye más avances en nuestra 

integración con Microsoft Power Platform. Estamos avanzando en los conectores existentes 

y en habilitar entidades virtuales. 

Herramientas de desarrollo modernas: al pasarnos por completo a Visual Studio Code, 

seguimos invirtiendo en áreas que mejoran la productividad de los desarrolladores. 

Mejor con Office 365: permitimos la integración con Microsoft Teams para ayudar a los equipos 

a colaborar y tomar decisiones más rápido accediendo a sus datos comerciales desde los canales 

de Teams. 

Expansión geográfica: el segundo lanzamiento de versiones de 2020 sienta las bases para la 

incorporación futura de más países y regiones. Tenemos previsto incorporar a Brasil, Irlanda 

y Lituania en el segundo lanzamiento de versiones de 2020 de Business Central. 
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Mejoras solicitadas por el cliente: Business Central continúa dirigiendo sus esfuerzos a responder 

a las principales solicitudes de mejora del cliente. Además de las múltiples características obtenidas 

del Portal de ideas sobre productos, se mejoran las principales áreas que recibieron comentarios, 

como la configuración y el uso del correo electrónico. 

Herramientas de migración de clientes: para simplificar el recorrido de los clientes existentes 

de Dynamics a Business Central Online, se agrega compatibilidad para la migración desde 

un conjunto más amplio de versiones de Dynamics GP y Dynamics NAV. También se realizan 

mejoras para la migración selectiva de los clientes y proveedores de Dynamics GP junto con la 

migración mejorada de las configuraciones del plan de cuentas de Dynamics GP. 

El conjunto de estas mejoras está diseñado para impulsar un mayor crecimiento del servicio al 

potenciar la migración desde diversas versiones de Dynamics On-premises, activar a los partners 

que están llevando sus soluciones verticales a Business Central Online y acelerar aún más el 

aumento del número de clientes totalmente nuevos de Dynamics 365. Todo esto se presenta 

con una calidad de servicio, compatibilidad y productividad del usuario final mejores, además 

de experiencias para clientes y partners más atractivas. 

 Actualizaciones al segundo lanzamiento de versiones de Dynamics 365 Business Central 2020 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de 

2020 y marzo 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 (consulte la Directiva de Microsoft). 

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

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

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

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

preliminar pública o de acceso previo y para disponibilidad general. 

Administración 

El segundo lanzamiento de versiones de 2020 incluye un conjunto de características diseñadas 

para simplificar y mejorar la forma en que los partners administran a los inquilinos, y la forma 

en que los administradores llevan a cabo las tareas de administración de licencias y permisos. 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Aviso de desuso del componente 

Dynamics NAV Help Server heredado 

Usuarios finales, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Información general y administración 

mejoradas de la base de datos y de la 

capacidad de archivos disponible 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Autenticación de servicio a servicio 

para las API de automatización 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Compatibilidad con un número 

ilimitado de entornos de producción y 

de espacio aislado 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Administrar características irreversibles Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

10 de junio de 

2020 

Octubre de 2020 

La intención de acceso a la base de 

datos cambió a solo lectura en los 

informes de uso frecuente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Aplicación 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central en 2020 incluimos mejoras 

sugeridas a través del sitio web aka.ms/bcideas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Extensión de hub de empresa de 

Business Central 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Declaraciones del IVA en grupo Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2020 

Coste unitario predeterminado para 

artículos fuera de inventario 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de mayo de 

2020 

Octubre de 2020 

Seguir paquetes de más tipos de 

documentos de ventas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

1 de mayo de 

2020 

Octubre de 2020 

Mejoras en la conciliación de banco Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Compatibilidad de formato de archivo 

de consolidación con Dynamics 365 

Finance 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Resolución automática de conflictos 

de Common Data Service 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Consultar diarios financieros en 

segundo plano 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Notificar a los usuarios los cambios 

de alto riesgo en campos de 

configuración seleccionados 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Usar diarios periódicos para asignar 

saldos por valores de dimensión 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Usar la función Copiar diario en Diarios 

generales registrados y controlar la 

fecha para movimientos de reversión 

en Diarios generales periódicos 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usar diseños de documentos de Word 

para personalizar documentos de 

cliente salientes 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Escribir referencias de artículos más 

largas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Se ha facilitado la elección del Área 

de trabajo adecuada 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Control mejorado sobre cómo y 

cuándo registra movimientos WIP 

para trabajos en la contabilidad 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Usar el número de teléfono móvil y el 

correo electrónico de contacto de 

manera coherente en toda la aplicación 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Usar plantillas de conversión para 

convertir contactos en proveedores 

y empleados 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Mejor con Microsoft 365 

Con el segundo lanzamiento de versiones de 2020, posibilitamos una mejor productividad entre 

aplicaciones mediante el uso de Teams como forma de interacción en los procesos de negocio 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Business Central en 

Microsoft Teams 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Diciembre de 

2020 
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Disponibilidad regional y por países 

La disponibilidad global de Dynamics 365 Business Central se ha expandido regularmente con 

cada lanzamiento de versiones. Aquí describimos los planes de ampliación futuros y las nuevas 

características y mejoras regulatorias. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Disponibilidad regional 

y por países ampliada 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2020 

Microsoft Power Platform 

Esta área incluye nuestras iniciativas de integración con Microsoft Power Platform. En esta 

versión, estamos invirtiendo en habilitar entidades virtuales. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Entidades virtuales de Common Data 

Service 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 - 

Integrar Business Central y Common 

Data Service con menos conflictos de 

sincronización 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Compatibilidad con el SDK de Microsoft 

Dynamics 365 más reciente 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 
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Migraciones a Business Central Online 

Características para la migración de productos locales de Dynamics a Business Central Online. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras continuas para la migración 

de Dynamics GP a Business Central 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 

2020 

Migración de datos históricos de 

Dynamics GP a Azure Data Lake 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 

2020 

Migrar de Business Central 14.x local 

a Business Central 16.x en línea 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 

2020 

Migrar de Business Central 15.x local 

a Business Central 16.x en línea 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 

2020 

Clientes modernos 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020 cambiamos el enfoque para centrarnos en 

consolidar la fiabilidad y la facilidad de uso de las características de productividad actuales 

(ahora con más opciones de usuario para imprimir) y garantizar la accesibilidad de los clientes 

para nuestro conjunto diverso de usuarios. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Las páginas con cuadros informativos 

responden mejor 

Usuarios finales, 

automáticamente 

26 de junio de 

2020 

Octubre de 2020 

Actualizaciones en el estilo de las 

páginas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

28 de julio de 

2020 

Octubre de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Configuración de autenticación básica 

en desuso para sincronización de 

contactos y complemento de Outlook 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Cambios en la barra de acciones de 

los cuadros de diálogo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

La página de solicitud de informe 

puede abrir varias vistas previas 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Actualizar la terminología de la 

experiencia de navegación para 

mejorar la usabilidad 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Accesibilidad mejorada para usuarios 

con dificultades visuales 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Las áreas de trabajo se abren más 

rápido 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Inspector de página admite tablas 

temporales 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Acceder a múltiples entornos de 

producción o espacio aislado desde 

las aplicaciones móviles 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Noviembre de 

2020 
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Herramientas de desarrollo modernas 

Al pasarnos 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 

Comentarios de 

documentación de código 

Administradores, creadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Eliminar datos de extensión Administradores, creadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Herramientas Regresión del 

rendimiento y Banco de 

pruebas de aplicaciones 

Administradores, creadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Servicio fluido 

Con independencia del tipo de sector de una pyme, los usuarios empresariales esperan un 

servicio y una plataforma fiables para llevar su negocio. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Los campos del sistema de auditoría 

de datos se agregan a todas las 

tablas 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Registro de operaciones 

administrativas en el centro de 

administración de Business Central 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Combinación de tablas auxiliares a 

petición 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Cambio de nombre de entornos 

en el centro de administración de 

Business Central 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Restaurar entornos a un punto 

temporal del pasado 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Adjuntar a sesión de usuario al 

depurar en espacio aislado 

Administradores, 

creadores o analistas 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Instalación de extensión de 

depuración y código de 

actualización 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Los entornos de espacio aislado se 

pueden actualizar a una versión 

preliminar pública 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Los desarrolladores pueden emitir 

telemetría a Application Insights 

desde el código AL 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Los editores de extensiones pueden 

obtener telemetría en Azure 

Application Insights 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

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

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

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

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

estén disponibles para los usuarios finales. 
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Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de 

Dynamics 365 se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

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

vaya a la página Disponibilidad de Dynamics 365 y Power Platform. 

Administración 

Información general 

El segundo lanzamiento de versiones en 2020 incluye un conjunto de características diseñadas para 

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

administradores llevan a cabo las tareas de administración de licencias y permisos. El lanzamiento de 

versiones aporta mejoras al centro de administración y para la gestión de permisos. 

Aviso de desuso del componente Dynamics NAV Help Server heredado 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente - Octubre de 2020 

Valor empresarial 

El sitio web ligero ha servido bastante bien a la comunidad, pero no ha madurado más allá de la 

primera versión que se lanzó hace 10 años. Al dejar en desuso el componente, simplificamos nuestra 

historia sobre cómo implementar la ayuda para las aplicaciones y soluciones de Business Central. 

Detalles de la característica 

El componente Dynamics NAV Help Server heredado quedará en desuso en el primer lanzamiento de 

versiones de 2021 (versión 18). Esta retirada no afectará a las implementaciones actuales del sitio web. 

Si un cliente tiene una versión entre Dynamics NAV 2016 y el segundo lanzamiento de versiones de 

2020 de Business Central local y depende de Help Server para proporcionar acceso a la ayuda, no 

cambia nada. Cuando actualicen la versión a la oleada 1 de versiones de 2021 de Business Central, 

tendrán que hospedar su ayuda personalizada en otro tipo de sitio web. 

En el transcurso de los próximos ocho meses, facilitaremos orientación, herramientas y consejos 

para trasladar el contenido ya existente a diferentes tipos de sitios web. A partir del lanzamiento 

de versiones actual, el segundo lanzamiento de versiones de 2020, recomendamos que las nuevas 

soluciones no dependan del componente Help Server debido a la próxima puesta en desuso. 

 

www.enterpriseqm.com

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability


 

 

Mejora de la información general y de la administración de la base de datos y de la 

capacidad de archivos disponibles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Este lanzamiento de versiones permite a los administradores internos o delegados (partners) 

obtener una visión general de la capacidad de la base de datos y los archivos disponible para sus 

entornos de Business Central, y en qué media se están utilizando en un momento determinado. Esto 

ayudará a los administradores a controlar mejor el tamaño de los entornos y a comprar capacidad 

adicional a tiempo para cuando sea necesario. 

Un nuevo complemento de capacidad de almacenamiento para Business Central permite que 

los clientes vayan más allá del límite predeterminado actual de 80 GB para la capacidad de la 

base de datos y que compren capacidad de base de datos adicional para sus entornos cuando 

se supere la cuota de capacidad predeterminada. 

Los clientes deben ser conscientes de que superar el límite de almacenamiento pagado no 

interrumpirá el procesamiento de la transacción. A partir del segundo lanzamiento de versiones 

de 2020, planeamos bloquear las acciones administrativas que crean entornos adicionales o 

copias de los entornos cuando se superen los límites de almacenamiento pagados. 

Obtenga más información en este anuncio: Ampliación del almacenamiento de datos para 

Dynamics 365 Business Central 

Autenticación de servicio a servicio para las API de automatización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

Se admitirá la autenticación de servicio a servicio para las API de automatización en Business Central. 

Detalles de la característica 

Para admitir los Escenarios de automatización en Business Central, agregamos un ámbito de 

permiso de aplicación llamado Automation.ReadWrite.All. 

Esto permitirá la autenticación de servicio a servicio; los servicios externos se conectan como 

una aplicación sin hacerse pasar por usuarios normales. Con el flujo de credenciales de cliente 

OAuth se puede usar un token de aplicación con el ámbito Automation.ReadWrite.All para 

acceder a Business Central. 

Para poder acceder a Business Central hay que registrar las aplicaciones en Business Central 

y debe completarse el flujo de consentimiento de OAuth. 

Compatibilidad con un número ilimitado de entornos de producción y de espacio 

aislado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Permitir a las empresas expandir Business Central a más de tres países o tres sucursales 

comerciales agregando más de tres entornos de producción. 

Detalles de la característica 

Este lanzamiento de versiones ofrece a los clientes la opción de comprar entornos de producción 

adicionales. Para cada entorno de producción recién adquirido, el cliente puede crear entornos de 

espacio aislado adicionales. El número concreto de entornos de espacio aislado que se permite 

para cada entorno de producción comprado todavía está por determinar. 

Los entornos de producción adicionales también aumentarán la cuota de capacidad de base de 

datos para la organización del cliente. El aumento real de la capacidad de base de datos para 

cada entorno de producción nuevo todavía está por determinar. 
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Administrar características irreversibles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

10 de junio de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Como medida de seguridad adicional para los administradores que habilitan características 

con anticipación, la página Administración de características se ha actualizado para incluir 

el nuevo concepto de características irreversibles. Estas son características que no se pueden 

desactivar después de que un administrador las haya activado. Por lo general, son cambios 

que no se pueden revertir de manera segura, o cambios que persisten o afectan a los datos. 

Los administradores ven una advertencia cuando están a punto de habilitar una característica 

irreversible en entornos de producción o de espacio aislado. 

 

Las características irreversibles indican claramente que los administradores no podrán volver 

a desactivarlas 
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Consulte también 

Habilitar características futuras con antelación (Docs) 

La intención de acceso a la base de datos cambió a solo lectura en los informes de 

uso frecuente 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Las empresas necesitan un acceso rápido a la información y no quieren esperar a que el sistema 

la encuentre o la calcule. Para acelerar varios informes clave, en los que desea ver la información 

pero sin modificarla, hemos cambiado la intención de acceso a la base de datos predeterminada 

para usar la réplica de solo lectura. 

Detalles de la característica 

Para mejorar el rendimiento en los informes, hemos cambiado la intención de acceso a la base de 

datos predeterminada a solo lectura en varios informes de uso frecuente. Los informes utilizarán la 

capacidad de una réplica de solo lectura en lugar de compartir la réplica de lectura/escritura (también 

conocida como la base de datos principal). El uso de la réplica de la base de datos reduce la carga de 

la base de datos principal. 

Para obtener más información, consulte Gestionar la intención de acceso a la base de datos. 

NOTA La escalabilidad horizontal de lectura podría provocar un ligero retraso al leer datos 

de la réplica secundaria de una base de datos. El retraso se debe a la forma en que las bases 

de datos de alta disponibilidad replican los cambios de los datos de la base de datos principal 

en las réplicas secundarias. Si un retraso no es aceptable para un objeto, puede sobrescribir la 

intención de acceso a la base de datos predeterminada. 

En las siguientes secciones se enumeran los informes para los cuales cambiamos la intención de 

acceso a la base de datos predeterminada. 
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Informes en W1 

Id. de informe Nombre de informe 

3 Registro de movimientos de contabilidad 

4 Detalles del balance de comprobación 

6 Balance de comprobación 

13 Registro de movimientos de IVA 

38 Balance de comprobación por periodo 

101 Cliente - Lista 

105 Cliente - Resumen de vencimientos 

109 Cliente - Antigüedad de deuda 

111 Cliente - Listado 10 mejores 

112 Estadísticas de ventas 

113 Cliente/Ventas del producto 

119 Cliente - Lista de ventas 

120 Antigüedad cobros 

121 Cliente - Saldo hasta la fecha 

129 Cliente - Balance de comprobación 

305 Proveedor - Pagos por periodos 
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Id. de informe Nombre de informe 

310 Proveedor - Etiquetas 

311 Proveedor - Lista de los 10 mejores 

321 Proveedor - Saldo por fechas 

322 Antigüedad pagos 

705 Disponibilidad stock 

707 Inventario - Proyección existencias 

712 Stock - Estadísticas ventas 

717 Producto - Reaprovisionamiento 

1001 Valoración de inventario 

1008 Análisis proyecto 

1316 Extracto estándar 

5757 Productos con inventario negativo 

5808 Composición de antigüedad de producto - Cantidad 

Informes en Estados Unidos, Canadá y México 

Id. de informe Nombre de informe 

10019 Registro de movimientos de contabilidad 

10021 Resumen/detalles del balance de comprobación 
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Id. de informe Nombre de informe 

10022 Balance de comprobación 

10023 Balance de comprobación, por dimensión global 

10026 Saldo de comprobación, periodificaciones 

10040 Antigüedad cobros 

10046 Registro del cliente 

10047 Estadísticas de ventas del cliente 

10085 Antigüedad pagos 

10103 Detalle de cuenta de proveedor 

10110 Información del proveedor para el formulario 1099 

10130 Proyección de disponibilidad 

10131 Estado de disponibilidad 

10135 Estadísticas de ventas de producto 

10139 Valoración de inventario 

10143 Lista de productos 

10145 Ventas de productos por cliente 

10146 Análisis de producto 

10155 Consejos de compra 
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Informes en Austria, Alemania y Suiza 

Id. de informe Nombre de informe 

11517 Valor de inventario (informe de ayuda) 

Aplicación 

Información general 

Con el segundo lanzamiento de versiones de 2020 de Business Central, mejoramos la experiencia de 

correo electrónico, la experiencia de sincronización con Dynamics 365 Sales y las mejoras adicionales 

que se sugirieron a través del sitio web de aka.ms/bcideas. Además, proporcionaremos compatibilidad 

con los informes de IVA de grupo de acuerdo con la nueva legislación que entrará en vigor en octubre 

de 2020. 

Hemos observado que muchos partners y clientes usan RapidStart para traer datos a la nube, por lo 

que vamos a mejorar la experiencia y el rendimiento de importación para esta característica. 

Dynamics 365-Accountant Hub, que se encuentra en versión preliminar en países seleccionados, 

se retirará. 

Para dar soporte a la capacidad de acceder a más inquilinos de producción dentro del mismo 

dominio, proporcionamos un nuevo hub de empresa, que ayudará a los usuarios de entornos de 

varios inquilinos a obtener una visión general de sus diferentes empresas entre inquilinos. Desde 

el hub de empresa, los usuarios pueden iniciar Business Central para un determinado inquilino. 

El hub de empreas estará disponible para todos los países compatibles. 

Extensión de hub de empresa de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

En algunas organizaciones, los usuarios a menudo tienen acceso a varias empresas, ya sea en el 

mismo inquilino o en otro entorno de inquilino, como en otro país (una subsidiaria de ventas) 

o en un inquilino totalmente diferente (la empresa de un cliente si se es un contable externo). 

Tener una visión general fácil de entender de estas empresas y disponer de una forma fácil de 

obtener acceso a ellas es fundamental para poder trabajar de manera eficiente para dichos 

usuarios. El hub de empresa de Business Central le ofrece precisamente esta posibilidad. 

Detalles de la característica 

El hub de empresa de Business Central le ofrece una lista con las empresas en las que trabaja. 

Puede agregar fácilmente nuevas empresas; solo tiene que proporcionar una URL y el nombre 

de la empresa. La lista de empresas contiene algunos KPI de la empresa que se muestran al 

usuario si este tiene el acceso necesario. También tiene una lista de tareas de usuario asignadas 

para una empresa determinada; de este modo, puede realizar el seguimiento del trabajo 

requerido para cada empresa. Es posible obtener informes en Excel seleccionados para la 

empresa desde el hub de empresa. 

El hub de empresa de Business Central le ofrece un área de trabajo de hub de empresa dedicada 

(si usa un inquilino como punto de acceso principal) o una página de tareas similar si usa el 

hub de empresa desde una empresa en la que su rol requiera que tenga otra área de trabajo 

principal. Ambas tienen las mismas características y el mismo acceso fácil a las empresas en las 

que trabaja. 

Para los usuarios de Dynamics 365- Accountant Hub, Accountant Hub ha quedado en desuso 

a partir de este lanzamiento de versiones. El hub de empresa contiene las mismas características 

y le recomendamos que lo use para reemplazar Accountant Hub. 

Es fácil migrar al hub de empresa desde Accountant Hub. Cuando tenga instalado el hub de 

empresa en un inquilino de Business Central, use la característica Editar en Excel de la página 

Lista de clientes para exportar los datos desde Accountant Hub y abrir una hoja de cálculo 

Excel similar desde el hub de empresa. Luego use la función de copiar y pegar para mover los 

datos y publicarlos por último en la hoja de cálculo del hub de empresa para introducir los 

datos en el hub de empresa de Business Central. Para obtener más información, vea la sección 

Consulte también. 

Consulte también 

Experiencias contables en Dynamics 365 Business Central (documentos) 
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Declaraciones del IVA en grupo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

La empresas medianas están empezando a utilizar cada vez con mayor frecuencia los grupos 

de IVA y, por lo tanto, deben cumplir cierta normativa cuando declaran el IVA a las autoridades. 

Con la segundo lanzamiento de versiones de 2020, Dynamics 365 Business Central admite 

grupos de IVA con un conjunto de características que hacen que estas declaraciones no solo 

sean posibles, sino que también sean fáciles de realizar y se desarrollen sin inconvenientes. 

Detalles de la característica 

La declaración del IVA en grupos en Dynamics 365 Business Central se centrará en la comunicación 

entre los grupos y la recopilación de datos de IVA para permitir una gestión fácil y segura de las 

declaraciones del IVA. 

Coste unitario predeterminado para artículos fuera de inventario 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de mayo de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los productos de servicio y los artículos fuera de inventario tienen costes asociados que repercuten 

directamente en los beneficios de la venta del artículo o del producto del que es componente. 

A medida que cambian las circunstancias, también cambian estos costes. Esto significa que es 

importante reaccionar rápidamente y usar nuevos costes en nuevos documentos de ventas, 

ensamblado y producción. Para hacerlo, puede especificar los valores predeterminados que deben 

usarse en los nuevos documentos y diarios, lo que reduce la necesidad de actualizaciones manuales. 
 

Detalles de la característica 

Para garantizar que los costes de los artículos estén actualizados, se puede actualizar el coste 

unitario predeterminado de los artículos de servicio y que no son de inventario en las páginas 

de artículos y unidades de almacenamiento. 
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Seguir paquetes de más tipos de documentos de ventas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 1 de mayo de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

La mayoría de los transportistas ofrecen un servicio en línea que se puede usar para hacer un 

seguimiento del estado de los paquetes mientras están en ruta. Saber dónde está un paquete 

puede ser crucial en muchos procesos de negocios (por ejemplo, al proporcionar servicio a un 

cliente). Esto significa que es importante poder obtener rápidamente la información de 

seguimiento. 

Detalles de la característica 

A fin de proporcionar un acceso más amplio, y por lo tanto más rápido, a la información de 

seguimiento de paquetes del transportista, está disponible la característica de seguimiento de 

paquetes para más tipos de documentos de ventas. Además de la página Histórico albaranes 

venta, la característica de seguimiento también está disponible en las páginas Histórico facturas 

venta, Histórico de abono de ventas e Histórico de recepción de devolución. 

 

 

Acción Seguimiento paquete 

 

www.enterpriseqm.com

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=a2ebc3d0-89f1-e811-a140-0003ff68cd46
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-about-item-types


Mejoras en la conciliación bancaria 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

 

Valor empresarial 

Seguimos mejorando la experiencia del usuario y los conjuntos de características para la conciliación 

bancaria y la conciliación de pagos, lo que facilita el comienzo para nuevos usuarios y hace que los 

usuarios experimentados sean más eficientes en sus tareas. 

Detalles de la característica 

La página Conciliación banco incluirá una característica para cancelar una conciliación bancaria 

publicada para que los usuarios puedan recuperarse de los errores. La conciliación bancaria 

automatizará la conciliación de diferencias. 

El diario Conciliación de pagos dará soporte a la aplicación en los movimientos del empleado, 

permitirá la coincidencia de uno a varios, tendrá habilitada la publicación de vista previa, 

separará series numéricas y numeraciones de documentos definidas por el usuario. 

Las nuevas guías ayudarán a los usuarios a configurar una nueva empresa, a configurar un 

banco y saldos iniciales bancarios, junto con recomendaciones de configuración relacionadas. 
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Formato de archivo de consolidación compatible con Dynamics 365 Finance 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

No es raro que Dynamics 365 Business Central sea utilizado por empresas subsidiarias que 

luego deban presentar estados financieros para su consolidación a una empresa que ejecuta 

Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management. En tales constelaciones 

empresariales, poder exportar datos en un formato de archivo de consolidación que Finance y 

Supply Chain Management esperen permite ahorrar tiempo, ya que no es necesario transformar 

el contenido. 

Detalles de la característica 

Las opciones de formato de archivo para una unidad de negocio de Business Central incluirán 

una opción para Finance and Operations. 

Consulte también 

Consolidar datos financieros de varias empresas (documentos) 
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Resolución automática de conflictos de Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los conflictos de datos pueden producirse fácilmente cuando las aplicaciones empresariales 

intercambian datos de manera continua. Por ejemplo, alguien podría eliminar o cambiar un 

registro en una de las aplicaciones, o en ambas. Al resolver conflictos manualmente, los usuarios 

suelen seguir reglas de negocio que determinan qué hacer. Business Central ahora puede aplicar 

esas reglas automáticamente, lo que permite a los usuarios centrase en tareas más importantes. 

Detalles de la característica 

Las asignaciones de tablas de integración ahora incluyen reglas que controlan la manera en que 

los trabajos de sincronización sincronizan registros en las tablas de Business Central con entidades 

en Common Data Service. En la página Asignación de tablas de integración, en las columnas 

Resolver conflictos de eliminación y Resolver conflictos de actualización, puede especificar 

cómo Business Central resolverá los conflictos que se produzcan porque se eliminaron registros 

en las tablas en una u otra aplicación empresarial, o se actualizaron en ambas. 

En la columna Resolver conflictos de eliminación puede elegir que Business Central restaure 

automáticamente los registros eliminados, elimine el emparejamiento entre los registros o no 

haga nada. Si no hace nada, debe resolver los conflictos manualmente. 

En la columna Resolver conflictos de actualizaciones, puede elegir que Business Central envíe 

automáticamente una actualización de datos a la tabla de integración al enviar datos a Common 

Data Service, o que obtenga una actualización de datos de la tabla de integración al obtener 

datos de Common Data Service, o no hacer nada. Si no hace nada, debe resolver los conflictos 

manualmente. 

Después de especificar la estrategia, en la página Errores de sincronización de datos emparejados, 

puede elegir la opción Reintentar todo para resolver conflictos automáticamente. 
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Página Asignación de tablas de integración que muestra las columnas Resolver eliminación 

y Resolver conflictos de actualización 

 

Página Errores de sincronización de datos emparejados que muestra la nueva acción 

Reintentar todo 

Consultar diarios financieros en segundo plano 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

 

Valor empresarial 

En función de la telemetría del producto que muestra en qué lugar los usuarios experimentan a 

menudo problemas al procesar diarios financieros, hemos introducido validaciones que pueden 

ayudar a prevenir problemas con el registro antes de que se produzcan. Las indicaciones visuales 

discretas, y en los primeros momentos, de que existe un problema pueden contribuir a mejorar la 

productividad. 
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Detalles de la característica 

En la página Lote de diario general, puede elegir Comprobación de errores en segundo plano 

para que Business Central valide diarios financieros, como los diarios generales o de pagos, mientras 

trabaja en ellos. Cuando la validación está habilitada, el cuadro informativo Comprobación del 

diario aparece junto a las líneas del diario y mostrará los problemas en la línea actual y en todo el 

lote. La validación se produce al cargar un lote de diario financiero y al elegir otra línea del diario. 

El icono Total de problemas del cuadro informativo muestra el número total de problemas que 

encontró Business Central y, al elegirlo, se abrirá una descripción general de los problemas. 

Puede usar las acciones Mostrar líneas con problemas y Mostrar todas las líneas para 

alternar entre las líneas del diario que tienen problemas o no. 

El nuevo cuadro informativo Detalles de la línea del diario proporciona una descripción 

general rápida y acceso a los datos de las líneas del diario, como la cuenta, el cliente o el 

proveedor, así como la configuración de contabilización para cuentas específicas. 

 

Muestra el Lote de diario general con la columna Comprobación de errores en segundo plano 
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Muestra el Diario general con el cuadro informativo Comprobación del diario y Detalles de la línea 

del diario 

NOTA Esta característica está disponible para habilitarse como estándar para todos los clientes 

de Business Central en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2020. Para 

habilitar esta característica, inicie sesión en su entorno en línea y abra la página Secciones diario 

general para habilitar la característica eligiendo Comprobación de errores en segundo plano. 

Notificar a los usuarios los cambios de alto riesgo en los campos de configuración 

seleccionados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Se puede llevar un seguimiento de los cambios en configuraciones de alto riesgo en Business 

Central mediante la funcionalidad Cambiar registro. Sin embargo, hay veces que el seguimiento 

de los cambios no es suficiente y se espera recibir una notificación de los cambios en los 

campos que contienen datos cruciales y de alto riesgo, como los números de cuenta bancaria, 

el nombre de la empresa y las direcciones. 
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Detalles de la característica 

Ahora puede definir una lista de campos que contienen datos de alto riesgo y críticos para la 

empresa sobre los que desea recibir notificaciones cuando se modifiquen. 

 

Muestra la página Hoja de cálculo de campos supervisados 

NOTA Esta característica está disponible para habilitarse como estándar para todos los clientes de 

Business Central en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2020. Para habilitar 

esta característica, inicie sesión en su entorno en línea y abra la página Guía de configuración 

asistida de supervisión de campos para habilitar la característica. 

Usar diarios periódicos para asignar saldos por valores de dimensión 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

La asignación de costes a través de las diferentes dimensiones que utiliza para realizar un 

seguimiento de su negocio es fundamental para obtener información sobre la rentabilidad 

del negocio. Para distribuir costes correctamente en las dimensiones, necesita herramientas 

de calidad que le proporcionen el control. 

Detalles de la característica 

Ahora, en los diarios periódicos puede especificar filtros de dimensión en las cuentas de libro 

mayor de origen de las que desea asignar costes, y puede establecer el campo Periodicidad 

en Saldo o Contraasiento saldo. 
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Usar la función Copiar diario en Diarios generales registrados y controlar la fecha 

para movimientos de reversión en Diarios generales periódicos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Al trabajar con diarios grandes, es Importante contar con una manera sencilla de corregir errores. 

La función Copiar diario ayuda a su contable a ser más productivo a la hora de corregir errores. 

Además, al registrar acumulaciones al final del período, es importante poder tener pleno control 

sobre movimientos de reversión de manera sencilla. El Cálculo de fecha de reversión ayuda a sus 

contables a tener un mayor control al tratar las acumulaciones en los diarios generales periódicos. 

Detalles de la característica 

Puede optar por Copiar en líneas de diario registradas en Libros de diario general para permitir 

la copia de diarios en Diario general registrado. También puede habilitar o deshabilitar Copiar 

en líneas de diario registradas en una Sección de diario específica que pertenece al Libro de 

diario general donde la opción Copiar en líneas de diario registradas estaba habilitada. 

Ahora, en la página Diario general registrado, puede usar la función Copiar diario para crear una 

copia de un lote o línea de diario general con signos opuestos (un diario revertido), una fecha 

de registro o un número de documento diferentes. En Diarios generales periódicos, ahora puede 

controlar la fecha en que se registrarán los movimientos de reversión cuando se utilicen los 

Métodos periódicos de reversión. 
 

 

Muestra Libros diario general con el campo Copiar en líneas de diario registradas 
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Muestra la página Diario general registrado 

 

Muestra el Diario general periódico con Fecha de cálculo de reversión 
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Usar diseños de documentos de Word para personalizar documentos de cliente 

salientes 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Cada empresa adapta los documentos que envían a los clientes. Esto es muy importante para 

documentos que se envían a clientes, como envíos, pedidos de devolución, ofertas de servicio, 

pedidos, facturas y notas de crédito. El uso de Word como herramienta de creación de 

documentos permite a los usuarios avanzados de Business Central modificar fácilmente los 

diseños de los informes. 

Detalles de la característica 

Ahora puede exportar diseños de documentos de Word para los siguientes tipos de documentos: 

envíos, pedidos de devolución, ofertas de servicio, pedidos, facturas y notas de crédito. Solo tiene 

que modificar los diseños e importarlos de nuevo en Business Central para usarlos la próxima vez 

que envíe, por ejemplo, un documento de envío, un pedido de devolución o un documento de 

servicio. 

Escribir referencias de artículos más largas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

La capacidad de comprender rápidamente lo que se compra a los proveedores o se vende a los 

clientes es clave para una cadena de suministro rápida y productiva. Dado que los proveedores 

y los clientes usan su propia numeración de artículos, poder enviar pedidos de compra y venta 

que usan sus números de artículo ayuda a facilitar eso. Los proveedores y los clientes pueden 

procesar rápidamente sus pedidos utilizando sus propios números de artículo (referencias). 

A medida que cada vez más empresas usan canales en línea, las referencias de artículos que 

utilizan suelen ser largas, como GTIN o GUID que contienen 30 o más caracteres. 

Detalles de la característica 

Puede configurar una referencia de artículo entre su descripción de artículo y la descripción que 

su cliente o proveedor utiliza. Cuando crea un documento de compra o venta, puede rellenar 

el campo N.º referencia art. para agregar automáticamente al documento la descripción del 

artículo del cliente o del proveedor. 

NOTA Esta característica está disponible para habilitarse como estándar para todos los clientes 

de Business Central en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2020. Para 

habilitar características que son opcionales durante un período de tiempo, inicie sesión en su 

entorno en línea y abra Administración de características para habilitar la característica. 

Se ha facilitado la elección del Área de trabajo adecuada 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

El Área de trabajo es la página principal, una página de aterrizaje diseñada para las necesidades de 

un rol específico en una organización. En función de su rol, el Área de trabajo le ofrece información 

general de la empresa, su departamento o sus tareas personales. 

El rol predeterminado asignado para la mayoría de los usuarios es Administrador de negocio, pero 

puede cambiarlo a otro rol para usar un Área de trabajo que se adapte mejor a sus necesidades. 

Con esta versión, hicimos más clara la lista de roles disponibles. 

En la empresa predeterminada, hay varios perfiles disponibles entre los que elegir que no tienen 

ningún contenido excepto el menú de navegación. En versiones anteriores, esos perfiles definían 

el contenido de la característica Explorador de roles, pero los usuarios a menudo los eligen. Para 

reducir la confusión, el nombre de esos perfiles se cambia agregando el texto (solo menú de 

navegación) como sufijo. Esto debería ayudar a los usuarios a comprender que el perfil elegido 

tiene un contenido limitado. 
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Id. de perfil Antiguo título Nuevo título Id. área 

trabajo 

ADMINISTRACIÓN Administración Administración (solo menú Navegación) 8900 

FIN Finance Finanzas (solo menú Navegación) 8901 

RR. HH. Recursos Humanos Recursos humanos (solo menú Navegación) 8902 

FABRICACIÓN Fabricación Fabricación (solo menú Navegación) 8903 

PROYECTOS Proyecto Proyecto (solo menú Navegación) 8904 

COMPRAS Compras Compras (solo menú Navegación) 8905 

DOTACIÓN DE 

RECURSOS 

Recurso Recurso (solo menú Navegación) 8906 

VENTAS Ventas y marketing Ventas y marketing (solo menú Navegación) 8907 

SERVICIOS Service Servicio (solo menú Navegación) 8908 

ALMACÉN Almacén Almacén (solo menú Navegación) 8909 
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Hemos readaptado ligeramente las Áreas de trabajo para que se centren más en las necesidades 

de un departamento. 

Id. de perfil Antiguo título Nuevo título Descripción nueva Id. área 

trabajo 

DISTRIBUIDOR Distribuidor - 

Servicio al cliente 

Gerente 

servicio 

Funcionalidad para jefes de servicio, para 

ayudarles a realizar un seguimiento del 

progreso, organizar la flota de técnicos 

de servicio, administrar costes materiales 

y facturar a clientes. 

9016 

PLANIFICADOR DE 

PRODUCCIÓN 

Planificador de 

producción 

Director de 

producción 

Funcionalidad para responsables de la 

supervisión de las tareas de fabricación, 

como el diseño de productos, la 

planificación de cargas en la planta, el 

seguimiento del trabajo en curso, y la 

administración de recursos y costes 

materiales. 

9010 

ENVÍO Y 

RECEPCIÓN 

Envío y recepción - 

Pedido a pedido 

Administrador 

de inventario 

Funcionalidad para responsables de 

inventario, incluidas compras, 

operaciones con varias ubicaciones y 

diversas tareas de almacén. 

9008 

Por supuesto, el simple hecho de cambiar los nombres rara vez es suficiente, por lo que también 

hemos mejorado el contenido de estos y otras Áreas de trabajo para reflejar mejor su nuevo 

propósito: 

• Cambios para la página 9010 Área de trabajo del Planificador de producción: 

o Nuevo título: Director de producción. 

o Se ha agregado la parte Actividades del operador de máquina. 

o Los menús de navegación se amplían con Diarios de Consumo, Salida y Diarios de 

capacidad, tanto regulares como periódicos. En el grupo Capacidad, se pueden 

encontrar más elementos como Turnos de trabajo, Calendarios de planta, Grupos de 

centros de trabajo, Códigos de parada y de rechazo. 

• Se han agregado nuevas acciones de tipo crear a la Barra de acciones. Además de la Orden 

de producción planificada, los usuarios pueden crear una Orden de producción planificada 

en firme o una Orden de producción lanzada. 
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• Cambios para la página 9016 Área de trabajo del Distribuidor de servicio: 

o Nuevo título: Gerente de servicio. 

• Nuevos pedidos de servicio: indicación de Hoy en la parte de Actividades del Distribuidor de 

servicio. 

• Cambios para la página 9008 Área de trabajo básica de almacén: 

o Nuevo título: Administrador de inventario. 

• Se ha agregado una parte de actividades de envío y recepción de WMS que también recibió 

nuevas indicaciones para mostrar el número de picks, ubicaciones y movimientos de 

almacén no asignados. 

• Los menús de navegación se amplían con todo tipo de documentos de ventas, como 

Factura, Oferta, Pedido, Devolución y Abono, tanto borradores como registrados. Se pueden 

encontrar más elementos, como Cargos de artículos y Atributos de artículos, en el grupo 

Ventas. 

• Se han agregado nuevas acciones de tipo crear a la Barra de acciones. Los usuarios pueden 

crear nuevos envíos de almacén y recepciones de almacén directamente desde su página 

principal. 

• Se han agregado nuevas acciones de tipo procesamiento a la Barra de acciones. Los usuarios 

pueden abrir hojas de trabajo de almacén, como la Hoja de trabajo de ubicación, la Hoja de 

trabajo de picking o la Hoja de trabajo de movimiento, así como las hojas de trabajo de 

planificación de inventario: las páginas Hoja de demanda, Hoja de planificación y 

Planificación de pedidos. 

• Cambios para la página 9026 Responsable de ventas y relaciones Área de trabajo: 

o Los menús de navegación se amplían con todo tipo de documentos de almacén, diarios 

y hojas de cálculo, y documentos como Factura, Oferta, Pedido, Devolución y Abono, 

tanto borradores como registrados. En el grupo Datos de referencia se pueden encontrar 

más elementos, como Artículos, Ubicaciones, Transportista, Artículos del catálogo, 

Unidades de almacenamiento y Contenidos de ubicación. 

• Desde la barra de navegación, los usuarios pueden abrir Pedidos de venta - Microsoft 

Dynamics 365 Sales. 

• Se han agregado nuevas acciones de tipo crear a la Barra de acciones. Los usuarios pueden 

crear nuevas ofertas de ventas, facturas de ventas, pedidos de ventas, pedidos de devolución 

de ventas y abonos de venta directamente desde su página principal. 
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Si bien cada Área de trabajo consta de una colección única de partes y acciones, también tienen 

mucho en común. Los siguientes elementos se aplican a todas las Áreas de trabajo: 

Perfiles habilitados de 

manera predeterminada 

Actividades 

de tareas de 

usuario 

Actividades 

de aprobación 

Mi cola 

proyecto 

Parte de 

indicador 

giratorio de 

informe de 

Power BI 

Parte de 

Bandeja de 

entrada de 

informes 

página 9022 Área de 

trabajo del administrador 

de negocio 

Agregadas Agregadas Agregada   

página 9027 Área de 

trabajo de contable. 

Agregadas Agregadas    

página 9015 Área de 

trabajo de puesto de jefe 

de proyecto 

Agregadas Agregadas  Agregadas  

página 9010 Área de 

trabajo del Planificador de 

producción (nuevo título: 

Director de producción) 

Agregadas Agregadas  Agregadas  

página 9026 Responsable 

de ventas y relaciones 

Área de trabajo 

 Agregadas Agregada  Agregadas 

página 9024 Área de 

trabajo del administrador 

de seguridad 

Agregadas Agregadas Agregada Agregadas  

página 9016 Área de 

trabajo del Distribuidor 

de servicio (nuevo título: 

Gerente de servicio) 

Agregadas Agregadas  Agregadas  
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página 9008 Área de 

trabajo básica de almacén 

(nuevo título: 

Administrador de 

inventario) 

Agregadas Agregadas  Agregadas  

página 9006 Área de 

trabajo de Procesador de 

pedidos 

Agregadas Agregadas    

página 9000 Área de 

trabajo de Whse. WMS 

Agregadas Agregadas    

página 9009 Área de 

trabajo de Whse. Worker 

WMS 

Agregadas Agregadas    

página 9028 Área de 

trabajo del Miembro del 

equipo 

 Agregadas    

Áreas de trabajo 

sin perfiles o donde 

los perfiles están 

deshabilitados de forma 

predeterminada 

Actividades 

de tareas de 

usuario 

Actividades 

de aprobación 

página 9001 Área de 

trabajo del Administrador 

de contabilidad 

Agregadas  

página 9002 Área de 

trabajo de Coordinador 

Cuentas por pagar 

Agregadas  

página 9003 Adm. de 

proveedores Área de 

trabajo 

Agregadas  
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página 9018 Área de 

trabajo del Administrador 

Agregadas  

página 9004 Área de 

trabajo del Contable 

Agregadas Agregadas 

página 9014 Área de 

trabajo de puesto de 

Administrador de recursos 

Agregadas  

página 9013 Área de 

trabajo del Operador de 

máquina 

Agregadas  

página 9007 Área de 

trabajo del Agente de 

compras 

Agregadas  

página 9021 Área de 

trabajo de RapidStart 

Services 

Agregadas  

página 9017 Área de 

trabajo del Técnico de 

servicio 

Agregadas  

página 9011 Supervisor 

de tienda - Fundación de 

fabricación 

Agregadas  

página 9012 Área de 

trabajo del Supervisor de 

tienda 

Agregadas  

página 9020 Área de 

trabajo del propietario de 

pequeña empresa 

Agregadas  
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Con los cambios descritos aquí, esperamos que los usuarios puedan encontrar un Área de 

trabajo que se adapte mejor a sus necesidades. Recuerde que, para mejorar su Área de trabajo, 

siempre puede guardar como marcador una página o un informe, u ocultar o mostrar partes. 

Nota importante acerca de la próxima actualización 

Como puede ver, varias Áreas de trabajo recibieron nuevos elementos. Para que estas Áreas 

de trabajo funcionen adecuadamente, debemos ajustar los permisos. La próxima actualización 

incluirá una licencia actualizada, derechos y un conjunto de permisos estándar. 

Sin embargo, es Importante que los administradores actualicen los conjuntos de permisos 

personalizados, para que los usuarios no experimenten interrupciones una vez que se actualice 

el inquilino. A continuación, se muestran algunos objetos que debería pensar en agregar a los 

conjuntos de permisos específicos del cliente de antemano. 

Elemento Objetos 

Actividades de 

aprobación (Nueva 

página y tabla) 

página 9144 Actividades de aprobación, tabla 9144 Indicación de Actividades de 

aprobación, página 658 Movimientos de aprobación, página 654 Solicitudes para 

aprobar, tabla 454 Movimiento de aprobación 

Actividades de tareas 

de usuario 

tabla 1170 Tarea de usuario, página 1170 Lista de tareas de usuario, página 9078 

Actividades de tareas de usuario, unidad de código 1174 Administración de 

tareas de usuario 

Mi cola proyecto página 675 Mi cola de proyecto, tabla 472 Movimiento de cola de proyecto 

Parte de indicador 

giratorio de informe 

de Power BI 

página 6303 Parte de indicador giratorio de informe de Power BI, codeunit 6301 

Administración de servicio de Power BI, codeunit 6317 Administrador de 

sesiones de Power BI, página 6319 Administración de Power BI, cuadro 6304 

Configuración de usuario de Power BI 

Parte de Bandeja de 

entrada de informes 

página 681 Parte de la bandeja de entrada de informes, tabla 477 Bandeja de 

entrada de informes 
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Consulte también 

• Cambiar la configuración básica 

• Guardar como marcador una página o un informe en su área de trabajo 

• Personalice su espacio de trabajo 

• Encontrar páginas con el Explorador de roles 

• Administrar perfiles 

• Diseño de áreas de trabajo (contenido de desarrollo) 

Se ha mejorado el control sobre cómo y cuándo registra movimientos WIP para 

trabajos en la contabilidad 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Puede revisar y especificar parámetros para el trabajo por lotes de Registrar WIP en C/G 

proyecto después de calcular el trabajo en curso (WIP). 

Detalles de la característica 

Al cerrar la página Movs. WIP proyecto, Business Central muestra un cuadro de diálogo de 

confirmación con el mensaje "Debe ejecutar la función Registrar WIP en C/G proyecto para 

registrar los movimientos de finalización de este proyecto. ¿Desea ejecutar esta función ahora?" 

Si elige No, puede ejecutar la función manualmente más tarde. Cuando lo haga, puede 

especificar parámetros para la función. 
 

Consulte también 

Supervisar el progreso y el rendimiento del proyecto (Docs) 
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Usar el número de teléfono móvil y el correo electrónico de contacto de manera 

coherente en toda la aplicación 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Tener la información correcta en el momento adecuado es crucial en la administración de 

empresas. Lo mismo se aplica a la información de teléfono móvil y correo electrónico de los 

contactos que ahora se muestra de manera coherente en las páginas de introducción de datos e 

informes de Business Central. 

Detalles de la característica 

Ahora puede usar los campos de Número de teléfono móvil y Correo electrónico en páginas 

de introducción de datos, conjuntos de datos de informes, diseños de informes y líneas de 

segmento que tengan datos de contacto en Business Central. 

 

Muestra el número de teléfono móvil y el correo electrónico en la página de pedido de ventas 
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Muestra la exportación del número de teléfono móvil y el correo electrónico del contacto desde los 

segmentos 

Consulte también 

Crear contactos (documentos) 

Usar plantillas de conversión para convertir contactos en proveedores y empleados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Cuando un cliente potencial pasa a ser un cliente real, puede convertir fácilmente el cliente 

o contacto potencial en un cliente. A menudo, sus contactos representan a proveedores o 

empleados que también desea convertir en proveedores o empleados a fin de evitar la 

introducción de datos duplicados. 

 

www.enterpriseqm.com

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-companies


 

 

Detalles de la característica 

Al seleccionar un contacto, ahora puede convertirlo en un proveedor o empleado. Durante la 

conversión, puede elegir una plantilla de conversión de contactos para convertir el contacto en 

un proveedor o empleado. 

 

Muestra la página Tarjeta de contacto con Acción para crear un nuevo Empleado a partir del 

contacto 

 

Muestra la página de lista de plantillas de empleados 

NOTA Esta característica está disponible para habilitarse como estándar para todos los clientes 

de Business Central en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2020. Para 

habilitar características que son opcionales durante un período de tiempo, inicie sesión en su 

entorno en línea y abra la página Administración de características para habilitar la característica. 

 

www.enterpriseqm.com

https://businesscentral.dynamics.com/?page=2610


 

Mejor con Microsoft 365 

Información general 

Dynamics 365, junto con la nube de productividad de Microsoft, proporciona un conjunto 

incomparable de aplicaciones empresariales y de productividad seguras y conformes para 

pymes. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, ampliamos nuestra cartera de escenarios en 

todas las aplicaciones, que actualmente incluye la integración en Excel, Outlook, Word y otros, al 

introducir Microsoft Teams como forma de interactuar con los compañeros de trabajo y mejorar 

la eficiencia de los procesos de negocio colaborativos. 

Business Central en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Diciembre de 2020 

Detalles de la característica 

Lleve datos de Business Central a conversaciones de Microsoft Teams para tomar decisiones 

más rápido en equipo. 
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Disponibilidad regional y por países 

Información general 

La disponibilidad global de Dynamics 365 Business Central se amplía periódicamente. Estos son 

los planes de ampliación futuros y las nuevas características y mejoras regulatorias. 

Disponibilidad ampliada por países y regiones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Hay 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 en nuevos mercados se realiza principalmente a través de localizaciones dirigidas 

por partners que están disponibles como aplicaciones de localización en AppSource. Esto 

permite a los clientes elegir la localización que prefieran para su país o región, lo que facilita el 

cumplimiento de la legislación local y permite procesos comerciales específicos del mercado. 

Con el segundo lanzamiento de versiones de 2020, Business Central estará disponible en cuatro 

nuevos países. 

Consulte también 

Disponibilidad regional y por país e idiomas compatibles (documentos) 
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Microsoft Power Platform 

Información general 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, trabajamos en la integración con Microsoft 

Power Platform en varios niveles. Vamos a permitir que las entidades de Business Central se 

expongan como entidades virtuales a Common Data Service. En Common Data Service, las 

entidades virtuales se verán como si fueran entidades físicas, lo que permite el consumo de 

soluciones de Common Data Service. 

Entidades virtuales de Common Data Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 - 

Valor empresarial 

Algunas entidades de Business Central están expuestas como entidades virtuales a Common 

Data Service. En Common Data Service, las entidades virtuales se verán como si fueran 

entidades físicas, lo que permite el consumo de soluciones de Common Data Service. 

Detalles de la característica 

Gracias a la capacidad de emplear entidades virtuales de Business Central en Common Data 

Service, Power Apps puede aprovechar las entidades virtuales de Business Central directamente, 

como si fueran entidades nativas de Common Data Service. 

La infraestructura subyacente para exponer entidades virtuales de Business Central se basa en 

páginas de API. Habilitar las entidades virtuales en Common Data Service requerirá que haya 

una solución Common Data Service instalada. La solución podrá generar entidades virtuales 

basadas en los metadatos de las API expuestas en el inquilino de Business Central conectado. 

Esto permitirá a los desarrolladores crear API para Business Central y luego generar entidades 

virtuales en Common Data Service. 
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Integre Business Central y Common Data Service con menos conflictos de 

sincronización 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los datos intercambiados entre Business Central y Common Data Service son fáciles de actualizar 

y pueden enriquecerse con otros conectores de Power Apps o Power Apps. En ocasiones, eso puede 

generar conflictos en los datos y la resolución de los conflictos requiere la atención del usuario. Esta 

característica reduce el número de conflictos que pueden producirse en integraciones entre Business 

Central y Common Data Service, lo que hace que los usuarios sean más productivos. 

Detalles de la característica 

El proceso de sincronización de datos entre Business Central y Common Data Service es mejor para 

reconocer los conflictos ocasionados por cambios en Business Central o Common Data Service. 

Ahora aplica las reglas de negocio establecidas para las asignaciones de campos unidireccionales y 

detecta cambios solo en los campos con asignaciones de campos bidireccionales. La sincronización 

genera menos conflictos, lo que permite a los usuarios centrarse en sus trabajos en lugar de 

resolverlos. 

Compatibilidad con el SDK de Microsoft Dynamics 365 más reciente 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Mantener los datos seguros y actualizados con las últimas revisiones de seguridad es importante 

para los propietarios de negocios. Al intercambiar datos con aplicaciones empresariales de 

Dynamics 365, la protección de sus datos es lo primero. 
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Detalles de la característica 

La versión en línea de Business Central siempre usa la versión del SDK de Dynamics 365 más 

reciente cuando se conecta a Common Data Service y a otras aplicaciones empresariales basadas en 

Common Data Service. Puede ver la versión en la página Configuración de la conexión. En la versión 

local de Business Central, puede elegir la versión del SDK de Dynamics 365 que desea usar cuando 

se conecta a productos de Dynamics 365 heredados. 

Migraciones a Business Central Online 

Información general 

Pasar de una solución local a Business Central Online es una cuestión a la que nuestros partners 

y clientes prestan gran atención. Con el segundo lanzamiento de versiones de 2020, mejoramos 

aún más los escenarios para migrar datos desde Dynamics GP, Dynamics SL y Business Central 

On-premses a Business Central Online. 

Para obtener más información, vaya a Actualizar a Dynamics 365 Business Central On-premises. 

Mejoras continuas para la migración de Dynamics GP a Business Central 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes podrán ver los talonarios de cheques y los pedidos de compra abiertos de Dynamics GP 

en Business Central después de la migración. De esta manera, se reducirá la cantidad de configuración 

manual requerida después de la migración. 
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Detalles de la característica 

Desarrollaremos la extensión para lo siguiente: 

• Los talonarios de cheques de Dynamics GP se podrán migrar como talonarios de cheques en 

Business Central. 

• Los pedidos de compra abiertos se podrán migrar a Business Central. 

Migración de datos históricos de Dynamics GP a Azure Data Lake 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Los clientes pueden migrar sus datos históricos de Dynamics GP a Azure Data Lake durante el 

proceso de migración. De esta forma, el cliente no tendrá que mantener su propio sistema local, 

pero podrá obtener acceso a sus datos a efectos de declaraciones, impuestos y auditorías. 

El cliente puede informar sobre los datos en Azure Data Lake. 

Migrar de Business Central 14.x On-premises a Business Central 16.x Online 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Agregaremos soporte para clientes que ejecutan la versión 14.x de Business Central 14.x On-

premises para migrar sus datos a la versión 16.x de Business Central Online. Implementaremos 

la lógica de actualización de la versión 14 a la 16 para que los clientes no tengan que actualizar 

su versión 14.x local a la 16 para poder realizar la migración. 
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Migrar de Business Central 15.x On-premises a Business Central 16.x Online 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Agregaremos soporte para clientes que ejecutan la versión 15.x de Business Central On-premises 

para migrar sus datos a la versión 16.x de Business Central Online. Implementaremos la lógica de 

actualización de la versión 15 a la 16 para que los clientes no tengan que actualizar su versión 15.x 

local a la 16 para poder realizar la migración. 

Clientes modernos 

Información general 

Business Central ofrece una amplia cartera de clientes que capacitan a los usuarios para lograr 

más en sus escritorios, mientras se desplazan o desde Office 365. Con usuarios en una amplia 

gama de roles empresariales, niveles de competencia y necesidades locales y de accesibilidad, 

nuestra prioridad es garantizar que la interfaz de usuario sea intuitiva y eficaz cuando sea 

necesario. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020 cambiamos el enfoque para centrarnos en 

consolidar la fiabilidad y la facilidad de uso de las características de productividad actuales 

(ahora con más opciones de usuario para imprimir) y garantizar la accesibilidad de los clientes 

para nuestro conjunto diverso de usuarios. 

Las páginas con cuadros informativos responden mejor 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 26 de junio de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los usuarios pueden comenzar a ver el contenido de la página e interactuar con él más rápido. 
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Detalles de la característica 

Hemos optimizado la forma y el momento de cargar los cuadros informativos para dar prioridad 

al contenido principal de la página. Con este diseño optimizado: 

• El contenido de la página de alojamiento se muestra primero, seguido de los cuadros 

informativos visibles en el orden en que se muestran en la página. 

• Los cuadros informativos seguirán ejecutándose dentro de la misma sesión a menos que 

un desarrollador haya implementado explícitamente una tarea en segundo plano de página 

para un cuadro informativo. 

• Si el panel del cuadro informativo está contraído, no se ejecutarán cuadros informativos 

al abrir la página. En su lugar, se ejecutan a petición cuando el cuadro informativo esté 

expandido. 

Consulte también 

Agregar un cuadro informativo a una página (Docs) 

Actualizaciones en el estilo de las páginas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente 28 de julio de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Estamos aplicando un estilo ligeramente diferente para que la experiencia del explorador se 

parezca a las de otras aplicaciones de Dynamics 365. Entre estos cambios de estilo se incluyen: 

• Representación de cuadros de diálogo de tareas, como páginas ejecutadas de forma modal 

o páginas de búsqueda avanzada, en el centro. 

• Ajustes a las fuentes y al tamaño de las fuentes, como la eliminación del uso de la fuente 

Bahnschrift. 

• Ajustes menores en los cuadros de diálogo de mensajes, como los cuadros de diálogo de 

elección o error. 

Es posible que sea necesario realizar algunos ajustes en sus complementos de control si ha 

implementado complementos que se integran perfectamente en el cliente de Business Central 

y que imitan el estilo de Business Central. 
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Configuración de autenticación básica en desuso para sincronización de contactos 

y complemento de Outlook 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Exchange Web Services en línea, la tecnología de la que Contact Sync, así como la implementación 

automatizada del complemento de Outlook, dependen para conectarse a Exchange Online, ya no 

ofrecerá autenticación básica a partir del 1 de octubre de 2020. Por este motivo, en el presente 

lanzamiento de versiones retiramos los campos utilizados para configurar esta opción. 

Consulte también 

Requisitos mínimos para usar Business Central (documentos) 

Cambios en la barra de acciones en los cuadros de diálogo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Detalles de la característica 

Estamos simplificando cómo se presentan las acciones en la barra de acciones en determinados 

cuadros de diálogo. Solo se aplica a las páginas que se muestren como cuadros de diálogo 

y tengan los botones Aceptar y Cancelar. Ejemplos de estas páginas: 

• Búsquedas avanzadas, como cuando elige Seleccionar de la lista completa en una lista 

desplegable de búsqueda. 

• Páginas que se inicien por código mediante el método RunModal y donde dicho código 

haga referencia al valor devuelto. Obtenga más información sobre el Método RunModal 

(página). 

Es normal volver a utilizar objetos de página estándar para potenciar estos cuadros de diálogo 

que, a menudo, van acompañados de numerosas acciones que pueden confundir o distraer 

al usuario cuando este intenta buscar algo. Si se visualizan menos acciones al comienzo, los 

usuarios obtienen una interfaz más limpia que no los distrae de su tarea principal, que es elegir 

un registro. Los usuarios siguen pudiendo expandir la barra de acciones para obtener acceso al 

conjunto completo de acciones disponibles; Business Central recordará esa preferencia. 

La página de solicitud de informe puede abrir varias vistas previas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica le ayuda a ser más flexible y productivo en lo relativo a los informes. 

Detalles de la característica 

Con el segundo lanzamiento de versiones de 2020 de Business Central, una solicitud de informe 

puede abrir varias vistas previas una a una sin cerrar la ventana principal. Esto permite que los 

usuarios prueben distintos parámetros de informes, para que permanezcan centrados en un 

informe determinado y sean más productivos. Cuando se finaliza un conjunto de parámetros, 

el usuario tiene la oportunidad de imprimir o exportar el informe. También es posible imprimir 

o descargar desde la página de vista previa del informe. 
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Actualizar la terminología de la experiencia de navegación para mejorar la usabilidad 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Los comentarios de los clientes nos dicen que la experiencia y la terminología relacionadas con 

la navegación en el producto deberían ser más claras. En la versión anterior incluimos mejoras, 

y vamos a incluir nuevas mejoras en el segundo lanzamiento de versiones de 2020. Hemos 

mejorado la usabilidad del servicio diferenciando diversas experiencias de navegación, como el 

menú de navegación, la barra de acciones, etc., para que respondan mejor a las expectativas de 

los clientes. 

Accesibilidad mejorada para usuarios con dificultades visuales 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, continuamos con nuestro compromiso para 

ofrecer accesibilidad con mejoras a los usuarios con dificultades visuales en las áreas siguientes: 

• Operación con espacio de pantalla limitado 

Se pueden presentar más páginas y contenido de páginas sin pérdida de información ni 

funcionalidad con factores de forma pequeños o configuraciones de navegador de alto 

zoom, donde se admite un máximo de un 400 % de zoom en el navegador o un ancho 

del navegador de 320 píxeles. En estos tamaños de pantalla: 

o El menú de navegación responde mejor al ancho de pantalla reducido. Con el ancho 

mínimo, solo se muestra el vínculo al Explorador de roles. 

o El panel de cuadro informativo y el Panel de filtro permanecen accesibles y funcionales, 

ajustándose a un panel superpuesto cuando se reduce el ancho de la pantalla, u ocupando 

todo el espacio horizontal disponible con el ancho mínimo. Cuando se reduce el espacio 

de la pantalla, solo se puede mostrar uno de los dos paneles en un momento dado. 
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o La barra de acción de diversos tipos de página responde mejor al ancho de pantalla 

reducido, asegurando así el acceso a todas las acciones. Específicamente, para las 

páginas de lista que incluyen acciones adicionales del sistema, el cuadro Buscar 

permanece accesible y se superpone a la lista para que los usuarios puedan ver o 

precisar sus términos de búsqueda sin dejar de mostrar los resultados de búsqueda. 

o Las notificaciones contextuales responden mejor a los anchos de pantalla reducidos 

y aseguran que el texto de notificación y los hipervínculos de acción permanezcan 

accesibles. 

o Las acciones del sistema que se muestran en el entorno exterior de una página, como la 

alternancia de edición o la navegación al siguiente registro de las páginas de una tarjetas 

o documento, responden mejor a los anchos de pantalla reducidos y se muestran en un 

menú desplegable con el ancho mínimo. 

• Contraste de color mejorado 

La diferencia en el contraste de color entre los colores adyacentes ahora cumple con las 

directrices de accesibilidad, lo que mejora la legibilidad de los elementos que no sean de 

texto en el navegador, como gráficos, mosaicos, elementos de menú contextual y selección 

de filas. 

Con estos cambios, Business Central ya va encaminado a satisfacer las nuevas recomendaciones 

WCAG 2.1 de accesibilidad en la Web. 

Consulte también 

Accesibilidad y métodos abreviados de teclado (Docs) 

Las áreas de trabajo se abren más rápido 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Al navegar a Business Central o al abrir la aplicación en otra ventana de explorador, los usuarios 

no quieren tener que esperar mucho tiempo a que la aplicación se cargue y esté lista para 

interactuar. 
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Detalles de la característica 

Los usuarios notarán que ahora la página de inicio del área de trabajo se abre más rápidamente 

al iniciar sesión en Business Central. La estructura de la página se muestra primero, dando 

contexto hasta que se cargan los datos. 

Dado el éxito de las mejoras de rendimiento técnico incluidas en el primer lanzamiento de versiones 

de 2020, donde las páginas se almacenan en caché para el almacenamiento del navegador del 

usuario, vamos a ampliar también al Área de trabajo la capacidad de almacenar en caché el diseño 

de una página. La explicación técnica es que ahora el área de trabajo representada se almacena 

en caché la primera vez que se abre. Esto se hace sin mantener datos comerciales ni información 

confidencial en el dispositivo del usuario. La próxima vez que se abra el área de trabajo se procesará 

inmediatamente desde la caché mientras se obtienen los últimos datos del servicio. 

Mientras está ocupado obteniendo datos del servicio, Business Central muestra una rueda 

giratoria en el área de trabajo. Los usuarios podrán activar vínculos y navegar a otras páginas 

cuando se haya completado la carga de los datos. 

Se recomienda a los clientes de Business Central que utilizan quioscos, en los que varios 

usuarios puedan iniciar sesión en el terminal con su propia identidad, que apliquen perfiles de 

navegación o de explorador privados para garantizar un nivel adecuado de aislamiento entre 

usuarios. Aunque no se mostrarán datos de un usuario a otro, esto garantiza que el diseño del 

área de trabajo almacenado en caché en el explorador no se muestre brevemente al siguiente 

usuario que inicie sesión en ese mismo explorador. 

Consulte también 

Trabajar con Business Central (Docs) 

Inspector de página admite tablas temporales 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

 

Valor empresarial 

Inspector de página es una herramienta valiosa para que los usuarios avanzados, consultores 

y desarrolladores aprendan sobre la estructura de una página, incluido el tipo de página, la 

información de registro completa, qué extensiones afectan a la página y qué filtros están 

actualmente activos. 
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Detalles de la característica 

Con esta actualización, el panel de inspección ahora muestra información de registro valiosa 

también para las páginas que se implementan para usar tablas temporales. La información sobre 

el registro actual se muestra de manera coherente y no es diferente de la inspección de páginas 

que usan tablas de origen físico. 

Además, se ha mejorado la usabilidad del panel: 

• El panel de inspección ahora es significativamente más rápido en la actualización cuando se 

elige inspeccionar un registro o una parte de página diferente. 

• Una indicación visual señala que el panel ha completado la actualización y que los datos del 

panel ahora reflejan el registro seleccionado actualmente. 

Obtener acceso a varios entornos de producción o espacio aislado desde las 

aplicaciones móviles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Noviembre de 2020 

 

Detalles de la característica 

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden elegir entre sus entornos de producción y 

de espacio aislado sin la necesidad de utilizar la URL prediseñada como antes. Los partners que 

ejecutan sus propias aplicaciones basadas en Business Central también pueden permitir que sus 

usuarios lo exploren desde dispositivos móviles. 

Este cambio requiere una versión actualizada de la aplicación móvil de Business Central (versión 3.x), 

que se puede descargar en el dispositivo del usuario desde las tiendas de aplicaciones relevantes 

para Android y iOS. 
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Herramientas de desarrollo modernas 

Información general 

Al pasarnos por completo a Visual Studio Code, seguimos invirtiendo en áreas que mejoran la 

productividad de los desarrolladores. Concretamente, nos estamos centrando en mejorar la 

experiencia de resolución de problemas y depuración, aumentar el rendimiento y la utilidad 

cuando se trabaja en múltiples proyectos de gran tamaño, potenciar la información de código 

y la telemetría para nosotros y nuestros partners y ampliar las funcionalidades de AL. 

Comentarios de documentación de código 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

La adición de etiquetas de documentación de código a objetos ofrece ayuda insertada al consumir 

los objetos desde el código de llamada, lo que ayuda a comprender tanto la intención como el uso. 

Detalles de la característica 

El uso de /// inserta una plantilla de documento XML básica, basada en la firma del miembro 

o el objeto. Se pueden insertar etiquetas de documentación adicionales mediante el soporte 

de IntelliSense. 

Además, al usar IntelliSense para objetos y miembros, se mostrarán los comentarios de la 

documentación proporcionados además de la firma. 
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Eliminar datos de extensión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Recibimos una serie de solicitudes de soporte para eliminar datos de extensión en producción 

o espacios aislados, ya sea porque no se está usando una aplicación o, más habitualmente, 

porque existe el deseo de reinstalarla desde cero sin datos, por ejemplo, después de realizar 

pruebas o de una versión de evaluación. 

Detalles de la característica 

En la página Administración de extensiones, al seleccionar una extensión y elegir desinstalarla, 

hemos agregado una nueva opción Eliminar datos de extensión en el cuadro de diálogo de 

desinstalación. 

Si selecciona esta opción y confirma tanto en la selección como posteriormente al seleccionar 

Desinstalar que comprende que los datos se eliminarán, el servicio eliminará todos los datos 

que sean propiedad de la extensión. Esto equivale a invocar una desinstalación local de 

extensión con el modo "limpio". 

Herramientas Regresión del rendimiento y Banco de pruebas de aplicaciones 

Habilitada para Versión 

preliminar pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

A todos interesa que el servicio Business Central ofrezca un buen rendimiento. Microsoft ofrece una 

plataforma escalable sobre la cual los ISV y VAR ofrecen soluciones verticales y personalizaciones 

para clientes específicos. Con el fin de mantener a los inquilinos de los clientes activos y actualizados 

con las actualizaciones importantes y secundarias en las soluciones y personalizaciones de ISV, 

debemos asegurarnos de que los cambios del código no afecten negativamente al rendimiento 

en los inquilinos de los clientes. La herramienta Regresión del rendimiento le ayuda a hacer un 

seguimiento del rendimiento y compararlo entre las distintas compilaciones de sus soluciones. 

Al incorporar nuevos clientes a Business Central, especialmente los clientes más grandes, tanto 

el partner como el cliente deben confiar en que Business Central pueda admitir las cargas 

actuales y previstas para satisfacer las necesidades de la empresa. Con la herramienta Banco 

de pruebas de aplicaciones, los partners pueden simular estas cargas y ganar confianza en la 

capacidad de Business Central de soportar cargas específicas de los clientes. 

Detalles de la característica 

Las herramientas de Regresión del rendimiento y Banco de pruebas de aplicaciones son 

herramientas de partner disponibles en un repositorio de GitHub con un conjunto de pruebas 

de ejemplo que cubren los escenarios de aplicación esenciales. 

Servicio fluido 

Información general 

Con independencia del tipo de sector de una pyme, los usuarios empresariales esperan un 

servicio y una plataforma fiables para llevar su negocio, colaborar y hacer su trabajo. Además 

de lanzar nuevas características innovadoras, nos hemos esforzado mucho por capacitar a los 

usuarios y sus partners para solucionar problemas y corregir errores. Por otra parte, seguimos 

esforzándonos por aumentar el rendimiento, la fiabilidad y la escalabilidad de Business Central 

para la plataforma y las aplicaciones empresariales. 

Business Central se ejecuta mucho más rápido y se centra en escenarios empresariales y 

patrones de uso típicos. La experiencia en el navegador es más dinámica gracias a la carga a 

petición de los elementos de la página, a que se han optimizado los recursos del servidor para 

una rápida interacción con el usuario y a que se ha ajustado la base de datos para gestionar más 

datos y cargarlos más rápido. Seguiremos mejorando el rendimiento de la aplicación y daremos 

prioridad a los escenarios de uso habituales. 
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Los usuarios disfrutan de un servicio todavía más estable con actualizaciones programadas 

que se adaptan a la empresa individual, tareas de mantenimiento fuera del horario laboral y 

procedimientos de estado del servicio maduros para garantizar el máximo tiempo de actividad. 

Los usuarios que necesiten ayuda ahora cuentan con una única pantalla en la que podrán buscar 

material de autoayuda, compartir ideas con la comunidad y solicitar soporte con un tiempo de 

respuesta optimizado. 

El equipo de seguridad de Business Central trabaja en segundo plano para garantizar la 

seguridad de sus datos. Además de la mejora continua de nuestra infraestructura y nuestros 

procesos de seguridad, nos aseguramos de que Business Central siga cumpliendo las normas 

de seguridad y privacidad del sector: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1 y 2 Tipo 2, HIPAA 

BAA y FERPA. Para obtener más detalles y una lista de todos los certificados, vea Cumplimiento 

de servicios de Microsoft Dynamics 365. 

Se han agregado campos del sistema de auditoría de datos a cada tabla 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Esto brinda a los desarrolladores una forma fácil y eficaz de programar con datos históricos, 

como escribir consultas AL que devuelvan los datos que se han modificado desde un momento 

específico en el tiempo. 

Detalles de la característica 

Se han agregado cuatro campos del sistema nuevos a todas las tablas: 

• SystemLastModifiedOn 

• SystemLastModifiedBy 

• SystemCreatedBy 

• SystemCreatedOn 

La plataforma rellenará el contenido de los campos cuando se cree un registro y cuando se 

modifique. Un desarrollador no puede controlar los valores que se guardan en la base de datos. 
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Registro de operaciones administrativas en el centro de administración de 

Business Central 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

El centro de administración de Business Central mostrará un registro de operaciones, realizado 

por los administradores del cliente y los administradores delegados (partners) en el centro de 

administración y a través de la API del centro de administración. El registro inicialmente incluirá 

las operaciones que habilitamos con esta versión: 

• Cambiar el nombre a los entornos 

• Restaurar entornos 

• Actualizar aplicaciones (pendiente) 

El objetivo es eventualmente registrar todas las operaciones de administración disponibles en el 

centro de administración también ahí. 

Los administradores podrán ver qué operaciones se crearon, cuándo y por quién. También 

mostraremos mensajes de error detallados en este registro, en caso de que falle alguna 

operación. 

Unión bajo demanda de tablas complementarias 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Algunos de los problemas de rendimiento que los clientes han observado con muchas 

extensiones de tabla en una tabla base desaparecerán con esta optimización. 
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Detalles de la característica 

La pila de datos de Business Central Server no unirá siempre todos los datos de las extensiones 

de tabla. 

Cambio de nombre de entornos en el centro de administración de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Esta versión agrega una opción que permite a los administradores cambiar el nombre de los 

entornos en el centro de administración de Business Central. La nueva opción está relacionada con 

la característica de restauración de una instantánea anterior, que también vamos a incluir en este 

lanzamiento de versiones. Cambiar el nombre de un entorno puede ser conveniente en las fases 

iniciales de los proyectos de implementación, cuando los clientes pueden estar insatisfechos 

con el nombre predeterminado que se asignó a su entorno durante la configuración, o cuando 

un administrador desea restaurar un entorno y, por tanto, debe cambiar el nombre del entorno 

original para evitar que se use. El nuevo nombre se aplicará al entorno de inmediato, por lo que los 

administradores deben asegurarse de planificar con suficiente antelación todas las comunicaciones 

necesarias sobre el nuevo nombre. 

El cambio de nombre de un entorno se registrará y se mostrará en el registro de operaciones 

del centro de administración de Business Central. 

Restaurar instantáneas anteriores de entornos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Como ayuda para proteger la continuidad del negocio, los clientes pueden recuperar sus datos 

de una instantánea anterior en caso de que resulten dañados por una acción intencionada o 

accidental de un usuario o desarrollador. 

 

www.enterpriseqm.com



 

 

Detalles de la característica 

Para nuestros clientes es fundamental que podamos proteger los datos de ERP críticos para 

la empresa en los entornos de Dynamics 365 Business Central y proporcionar disponibilidad 

continua del servicio. 

En algunas situaciones, los datos del entorno de producción pueden resultar dañados de tal 

manera que sea muy difícil o incluso imposible recuperarlos con tan solo deshacer los cambios 

uno a uno. Estos cambios se suelen introducir de forma accidental, como consecuencia de un 

error de un desarrollador o un usuario de la aplicación. Para ayudar a los clientes a recuperar 

sus datos, vamos a incluir una nueva característica de recuperación de datos en el centro de 

administración de Business Central. 

Hay copia de seguridad de todos sus entornos en línea. Se realizan continuamente copias de 

seguridad del sistema con Azure SQL Database, la tecnología subyacente que utiliza el servicio 

Business Central. Encontrará documentación sobre las copias de seguridad automáticas de 

Azure SQL Database en Preguntas frecuentes sobre Dynamics 365 Business Central. 

Con esta versión, los administradores locales y delegados (partners) de Business Central pueden 

restaurar una instantánea de cualquier entorno (de espacio aislado o de producción) realizada 

hasta 30 días antes. La restauración se puede realizar en la misma región de Azure y el mismo país 

(localización). El permiso para la operación de restauración se otorga a los usuarios administradores, 

que tienen además un conjunto de permisos específicos asignado en el entorno. El registro de las 

operaciones de restauración será visible en el centro de administración de Business Central. 

En algunas situaciones, los usuarios pueden no saber exactamente la fecha y la hora de la 

instantánea del entorno concreto que tienen que restaurar. En ese caso, antes de restaurar el 

entorno, podrán restaurarlo primero en otro entorno (por ejemplo, en un entorno de espacio 

aislado). Los administradores, con la ayuda de otros usuarios de la empresa, pueden validar los 

datos en el entorno de espacio aislado recién creado. Podrán repetir el intento si descubren 

que necesitan una instantánea anterior o posterior. Si se confirma que los datos son correctos, 

el administrador puede decidir restaurar esa instantánea del entorno de producción. El número 

de intentos de restauración está limitado a 10 intentos por entorno y mes. 

Al restaurar un entorno de producción, los administradores deben seguir estos pasos: 

1. Cambiar el nombre del entorno de producción original (por ejemplo: MyProdEnv-

DONOTUSE). 

2. Realizar una restauración de instantánea del entorno original en un nuevo entorno de 

producción con el nombre original (MyProdEnv). 

En este punto, los administradores tienen los dos entornos disponibles lado a lado y pueden 

investigar los datos. Si es necesario, pueden incorporar los datos que faltan de un entorno a 

otro mediante la característica RapidStart, por ejemplo. 
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Se permite la recuperación hasta tres versiones inmediatamente anteriores de Business Central 

(incluidas actualizaciones principales y secundarias), pero con un límite máximo de 30 días 

(desde el momento de creación del entorno). 

Adjuntar a sesión de usuario al depurar en espacio aislado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Actualmente, cuando depura con el depurador de Visual Studio Code AL, no puede vincularse 

a una sesión de usuario, lo que complica mucho más la resolución de problemas que dependen 

de los usuarios y de sus permisos. Esta característica permite vincularse a una sesión de usuario 

activa en el espacio aislado. 

Detalles de la característica 

Permite vincularse a una sesión de usuario activa cuando se realiza una depuración en un 

espacio aislado. 
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Instalar extensiones de depuración y códigos de actualización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Actualmente no es posible depurar el código de instalación o actualización de una extensión 

simplemente agregando puntos de interrupción e implementando una nueva aplicación. En 

cambio, se requiere una solución alternativa para desencadenar manualmente el código de 

instalación y actualización, posiblemente comentando las etiquetas de actualización, etc. Esto 

hace que probar la instalación y actualización de manera adecuada durante el desarrollo, así 

como resolver los problemas, sean tareas tediosas. 

Detalles de la característica 

Con esta característica puede establecer puntos de interrupción en el código de instalación o 

actualización, además de adjuntar y desencadenar la publicación de una extensión para depurar 

el código de instalación o actualización. 

Los entornos de espacio aislado se pueden actualizar a una versión preliminar pública 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

La versión preliminar pública del segundo lanzamiento de versiones de Business Central en 2020 

estará disponible un mes antes de la fecha oficial de disponibilidad general. Los administradores 

internos y los administradores delegados (partners) pueden probar repetidamente el proceso de 

actualización y las extensiones en sus datos de producción copiando el entorno de producción a 

un espacio aislado y actualizando ese entorno de espacio aislado a la versión preliminar pública. 

Esto dará a los clientes y partner un mes de preparación adicional para una actualización importante, 

a fin de garantizar una implementación sin problemas cuando la versión oficial esté disponible. 
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Los desarrolladores pueden emitir telemetría a Application Insights desde el 

código AL 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los desarrolladores de aplicaciones ahora pueden instrumentar su código tanto para su propio 

uso como para permitir que los partners distribuidores resuelvan posibles problemas. 

Detalles de la característica 

En este lanzamiento de versiones, agregamos una nueva función, Session.LogMessage, que 

tiene la siguiente firma: 

Session.LogMessage( 
\$\$Indent\$\$       EventID : String 
\$\$Indent\$\$     , Message: String 
\$\$Indent\$\$     , DataClassification: DataClassification 
\$\$Indent\$\$     , Scope: ExtensionPublisher|All 
\$\$Indent\$\$     , Verbosity: Verbosity  
\$\$Indent\$\$     , Dimensions: Dictionary of [String, String] 
) 

Si el nivel de Verbosity se establece en Normal y DataClassification se establece en SystemMetadata, la 

plataforma emitirá telemetría. El valor del parámetro Ámbito determina dónde se enviará la telemetría. 

Si se establece en ExtensionPublisher, la telemetría solo se envía a la cuenta de Application Insights 

especificada en el archivo app.json. Si se establece en All, la telemetría también se envía a la cuenta de 

Application Insights especificada en el centro de administración de Business Central. 

Consulte también 

Telemetría de entorno en el centro de administración de Business Central (documentos) 

Los editores de extensiones pueden obtener telemetría en Azure Application Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, automáticamente Octubre de 2020 Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

Los editores de extensiones pueden obtener telemetría sobre los problemas en su extensión 

antes de que los partners y los clientes los notifiquen. 

Detalles de la característica 

Ahora puede agregar una clave de instrumentación para Azure Application Insights en el archivo 

app.json de una extensión. 

Cuando ocurren eventos como el siguiente en unidades de código que forman parte de la 

extensión, esta señal se envía a la cuenta de Azure Application Insights que tiene la clave de 

instrumentación suministrada: 

• Consultas SQL de larga duración 

• Ejecución de informes 

• Actualizaciones de extensiones 

• Errores de actualización debido a excepciones lanzadas en el código de actualización en la 

extensión 

• Solicitudes de servicio web 
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Como Partner Gold de Microsoft, somos la compañía experta en 

consultoría, implantación, integración, soporte y formación de 

todos los productos de Microsoft para su organización.

Nuestra metodología y aproximación a la resolución de tus 

problemas, la realizamos desde el conocimiento de tus procesos 

de negocio, para identificar la solución que realmente permita 

resolver tus necesidades.

Si necesitas asesoramiento o deseas más información o una 

demostración personalizada sobre alguna de nuestras soluciones, 

por favor, ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros 

expertos te atenderá personalmente.
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