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Dynamics 365 y las nubes sectoriales: 
plan del segundo lanzamiento de 
versiones de 2021 
En el plan de lanzamiento de Dynamics 365 y las nubes sectoriales para el segundo lanzamiento 

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

octubre de 2021 hasta marzo de 2022. Puede navegar por el plan de lanzamiento en línea 

o descargar el documento como archivo PDF. El archivo PDF también incluye información sobre 

la gobernanza y la administración de Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents y 

Microsoft Power Platform, así como sobre la integración de datos. 

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

de versiones de 2021 se resumen en un plan de lanzamiento independiente y en un archivo 

PDF descargable. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 para Dynamics 365 y las nubes del sector incluye 

nuevas innovaciones que le aportarán funcionalidades significativas para transformar su negocio. 

El lanzamiento de versiones incluye cientos de nuevas características en las aplicaciones de 

Dynamics 365, como, por ejemplo, Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, 

Supply Chain Management, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, 

Connected Store, Guides, Remote Assist, Customer Insights, Customer Voice, and Microsoft Cloud 

for Healthcare, Financial Services y Nonprofit. 

Marketing 

Dynamics 365 Marketing se centra en las funciones de creación de recorridos personalizados 

para interactuar con sus clientes en todos los puntos de contacto, y en los momentos 

importantes. Presenta opciones de personalización evolucionadas y le ayuda a encontrar la 

inspiración con ideas de contenido basadas en inteligencia artificial para que pueda ofrecer 

experiencias superiores con el fin de captar más clientes y ganarse su lealtad. 

https://aka.ms/Dynamics365Wave2ReleasePlan/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2167122
https://aka.ms/PowerPlatformWave2ReleasePlan
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2167228
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Sales 

Dynamics 365 Sales se centra en el desarrollo de nuevas y emocionantes funciones, así como en 

las mejoras de las llamadas a través de Microsoft Teams, de la integración de LinkedIn para un 

fácil acceso a Sales Navigator, de las actualizaciones de previsiones y de las ventas guiadas con 

el acelerador de ventas y del administrador de lanzamientos de oportunidades comerciales que 

ayuda a administrar la canalización de manera más efectiva. 

Service 

Dynamics 365 Customer Service ofrece completas mejoras en la generación de conocimientos con 

palabras clave sugeridas por inteligencia y descripciones breves para artículos de conocimientos. 

También ofrece mejoras en la experiencia de agente y productividad para gestionar el soporte 

omnicanal e invertir en diagnósticos de enrutamiento para supervisores, reglas de clasificación 

basadas en aprendizaje automático, como el análisis de sentimiento, el cálculo del esfuerzo y los 

análisis históricos mejorados. 

Dynamics 365 Field Service presenta un nuevo portal para clientes que incluye funciones de 

autoprogramación y gestión de citas para ofrecer un mejor servicio y comunicación con el 

cliente. Además, se presenta una nueva orden de trabajo con mejoras para proporcionar vistas 

unificadas optimizadas y un resumen de la orden de trabajo para aumentar la productividad. 

Finance and Operations 

Dynamics 365 Finance está invirtiendo en conocimientos extraídos de los datos como parte 

de la disponibilidad general de Finance Insights, que es la oferta de flujo de efectivo inteligente 

que ofrece a los usuarios un aprendizaje automático y listo para usar dirigido a las operaciones 

financieras. A través de la automatización y la modernización de los servicios que utilizan 

nuestros clientes a diario, este lanzamiento de versiones brinda una mayor capacidad de uso y 

rendimiento con respecto a los activos fijos, el cierre de fin de año y las dimensiones financieras. 

A este lanzamiento de versiones, se suma la oferta de globalización con localizaciones 

adicionales y la disponibilidad general de nuestro servicio de cálculo de impuestos. 

Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece una cadena de suministro resistente con 

inversiones en áreas clave como la planificación de recursos, la fabricación, la gestión de activos, 

la planificación y la gestión de inventario. Se incluyen nuevos escenarios de ejecución de la 

fabricación para permitir la integración entre Dynamics 365 Supply Chain Management, las 

soluciones comunes de ejecución de la fabricación (MES) y los sistemas de automatización de 

planta para que nuestros clientes puedan adoptar e integrar fácilmente nuevos modelos 

comerciales. 
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Dynamics 365 Project Operations conecta a los equipos de ventas, recursos, administración 

de proyectos y finanzas en una sola aplicación para cerrar más oportunidades comerciales, 

capacitar a los empleados y maximizar la rentabilidad mediante la distribución de funciones 

y mejoras muy completas para la programación de tareas y la administración de subcontratos 

con proveedores. 

Las funciones de las diversas aplicaciones de Finance and Operations incluyen características 

de gobernanza para Microsoft Power Platform con el fin de habilitar nuevas funciones, como 

el aprovisionamiento, la autorización y la autenticación del entorno, los eventos de tiempo 

de ejecución y las herramientas para desarrolladores. Las nuevas funciones de esta versión 

ofrecen experiencias mejoradas de intercambio de datos entre las aplicaciones de Finance 

and Operations, Microsoft Dataverse y Customer Engagement en Dynamics 365. 

Human Resources 

Dynamics 365 Human Resources proporciona mejoras para las funciones de gestión de 

beneficios que ofrecen una experiencia de usuario simplificada. Nuestras iniciativas continuas 

para proporcionar funciones que permitan un flujo de trabajo para los empleados incluyen 

administrar las solicitudes de baja mediante la aplicación Teams y brindar a las organizaciones 

la capacidad de ver análisis sobre la situación general de las bajas, lo que ayuda a cumplir las 

directivas de la empresa. 

Commerce 

Dynamics 365 Commerce incluye inversiones esenciales para este lanzamiento de versiones 

relativas a la segmentación de clientes y el uso del creador de sitios con diseños de página y 

contenido específicos, además de la integración con Microsoft Clarity que crea un catálogo 

específico para clientes que ofrece una vista limitada que solo permite ver y pedir los productos 

que estén configurados para su organización y mejoras en la solicitud de pedidos repetidos 

y los privilegios de administrador. 

Fraud Protection 

Dynamics 365 Fraud Protection está ampliando sus ofertas para proporcionar una capacidad 

de observación más detallada del fraude, permitir a los comerciantes probar la Fraud Protection 

directamente desde la web y que los proveedores de servicios de pago (PSP) se integren con 

Fraud Protection para ofrecer a sus comerciantes la capacidad de observar y combatir el fraude. 
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SMB 

Dynamics 365 Business Central se centra en las mejoras de la aplicación que mejoran la 

integración con Microsoft 365, agrega ampliación regional y nacional en 10 mercados más 

y funciones que simplifican la administración de inquilinos. 

Connected Store 

Dynamics 365 Connected Store presenta nuevas funciones con modelos de inteligencia artificial 

y conocimientos que ofrecen análisis de la tienda para tomar decisiones basadas en datos y 

medir la efectividad de las promociones. También ayuda a determinar la longitud de las colas en 

caja y los tiempos de espera para mejorar su gestión. 

Guides 

Dynamics 365 Guides ayuda a los autores a crear guías fácilmente sin conocimientos de 3D o 

programación aprovechando la aplicación HoloLens y la aplicación para PC, además se ofrece 

una experiencia de usuario actualizada gracias a las interacciones instintivas de HoloLens. 

Remote Assist 

Dynamics 365 Remote Assist, como parte de este lanzamiento de versiones, distribuirá en 

cascada Microsoft Teams para cumplir las directivas y que la configuración resulte más sencilla 

para los usuarios de Remote Assist. 

Customer Insights 

Los conocimientos sobre el público agregan funciones para eliminar los silos de datos y generar un 

perfil de cliente unificado con el fin de proporcionar conocimientos y acciones inteligentes para sus 

clientes B2C y B2B. En lo referente a B2B, además de las predicciones de abandono para registros 

de clientes individuales, la información sobre el público pronosticará la probabilidad de abandono 

de cuentas con la misma experiencia guiada de uso sencillo. Las mejoras en la ingesta de datos 

en Customer Insights incluyen conectores Power Query adicionales y mejoras en el proceso de la 

ingesta de datos. 

Los conocimientos sobre las interacciones conectan orígenes de datos de diversas aplicaciones 

para permitir los análisis interactivos a través de la web, dispositivos móviles, productos 

conectados y puntos de contacto del recorrido del cliente. Esto incluye análisis listos para usar, 

análisis del recorrido del cliente y análisis e información avanzados e impulsados por inteligencia 

artificial, como la personalización y el modelado de atribución. Los conocimientos sobre las 

interacciones se amplían al análisis multicanal con datos de otros canales para obtener análisis 

de clientes, acciones posteriores, activaciones y optimizaciones más enriquecedoras. 
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Customer Voice 

El propósito de Dynamics 365 Customer Voice es ayudar a los propietarios de encuestas a actuar 

en función de los comentarios basados en conocimientos y tendencias y a usar Power Automate 

para definir y activar flujos de trabajo personalizados con el fin de que participen los contactos 

adecuados. 

Soluciones Microsoft Cloud for Industry 

Microsoft Cloud for Healthcare ayuda a las organizaciones de atención médica a brindar una 

asistencia excepcional a los pacientes mejorando su experiencia, coordinando la atención del 

paciente e impulsando la eficiencia operativa a través de funciones personalizadas de Dynamics 365, 

Microsoft Power Platform, Microsoft Teams y Azure. Esta actualización incluye un perfil del paciente 

unificado y una escala de tiempo de las actividades para obtener información más precisa de los 

pacientes, mejorar la ingesta de datos de atención médica en Microsoft Dataverse y ampliar la 

expansión a más países y regiones. 

Microsoft Cloud for Financial Services proporciona experiencias de cliente diferenciadoras 

y aumenta la retención de clientes a través de un perfil de cliente unificado que ayuda a los 

responsables de las relaciones a obtener información completa sobre los clientes, predecir 

el abandono de clientes y facilitar las ventas cruzadas y adicionales. Además, proporciona 

una incorporación transparente de préstamos a través de la automatización de procesos y 

la integración con el administrador de préstamos de Microsoft Teams para reducir el tiempo 

desde los intereses hasta el cierre. 

Microsoft Cloud for Nonprofit publica dos aplicaciones de voluntariado en este lanzamiento de 

versiones: una aplicación basada en modelo de gestión de voluntarios para que el personal sin 

ánimo de lucro administre las oportunidades de participación y un portal de Power Apps que se 

integra con sitios sin ánimo de lucro para apoyar las iniciativas de contratación de voluntarios. 

Fechas clave del segundo lanzamiento de versiones de 2021 

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

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

disponibles (consulte la  directiva de Microsoft). 

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

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

Planes de lanzamiento 

disponibles 

14 de 

julio de 

2021 

Obtenga información sobre las nuevas capacidades incluidas en el 

segundo lanzamiento de versiones de 2021 (de octubre de 2021 a 

marzo de 2022) de Dynamics 365 y nubes sectoriales y 

Microsoft Power Platform. 

Acceso previo 

disponible 

2 de 

agosto 

de 2021 

Pruebe y valide las nuevas características y capacidades que formarán 

parte del segundo lanzamiento de versiones de 2021 que llegará en 

octubre, antes de que se habiliten automáticamente para los usuarios 

finales. Puede ver las características de acceso previo del segundo 

lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 ahora. 

Planes de lanzamiento de 

versiones disponibles en 

11 idiomas adicionales 

13 de 

agosto 

de 2021 

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

sectoriales y Microsoft Power Platform están publicados en danés, 

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

(Brasil), español y sueco. 

Disponibilidad general 1 de 

octubre 

de 2021 

Comienza la implementación en producción del segundo 

lanzamiento de versiones de 2021. Las implementaciones 

regionales comenzarán el 1 de octubre de 2021. 

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

habilitará cada característica en su entorno: 

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

usuario para los usuarios y se habilitan automáticamente. 

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

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

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

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

para los usuarios. 

Puede prepararse con toda la confianza; sabrá qué características se habilitarán 

automáticamente. 

https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/general-availability-deployment#deployment-schedule
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/general-availability-deployment#deployment-schedule
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Este trabajo tiene por objeto ayudarles (partners, clientes y usuarios) a dirigir la transformación 

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

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

piensa según vaya conociendo el plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021. 

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

Dynamics 365. Los utilizaremos para introducir mejoras. 

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

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

en línea. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave2/change-history
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Características del segundo 
lanzamiento de versiones de 2021 
disponibles para acceso previo 
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su 

entorno a partir del 2 de agosto de 2021. 

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

• Dynamics 365 Sales 

• Dynamics 365 Customer Service 

• Dynamics 365 Field Service 

• Dynamics 365 Finance 

• Dynamics 365 Supply Chain Management 

• Capacidades disponibles en las aplicaciones de Finance and Operations 

• Dynamics 365 Commerce 

• Dynamics 365 Business Central 

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

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

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

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

versiones de 2021. 

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

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

Microsoft Power Platform, consulte Segundo lanzamiento de versiones de 2021 disponibles para 

acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/PowerPlatformWave2EAFeatures
https://aka.ms/PowerPlatformWave2EAFeatures


 

 

Volver a Contenido Acceso anticipado al segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 36 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Dynamics 365 Sales 

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

nuevas y previstas para Dynamics 365 Sales. 

Característica Habilitada para Acceso previo Disponibilidad 

general 

Mejora en espacios de trabajo y listas 

de trabajo 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto de 

2021 

Octubre de 2021 

Dynamics 365 Customer Service 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Control moderno para entidad de tema Usuarios, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Capacidades de programación y de IoT en 

Customer Service workspace 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras en la facilidad de uso de espacios 

de trabajo de agentes 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras en la facilidad de uso de la 

administración del conocimiento 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Dynamics 365 Field Service 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Colaborar durante todo el ciclo de vida de las 

órdenes de trabajo con Microsoft Teams 

integrado 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de octubre 

de 2021 

Enero de 2022 

Mejoras en la ubicación técnica y el árbol de 

activos 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Experiencia de usuario optimizada con nuevas 

mejoras en el tablero de programación 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Dynamics 365 Finance 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Documentos empresariales configurables: 

configuración de cuenta delegada para envío 

de correos electrónicos realizado a través de 

destinos de informes electrónicos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Documentos empresariales configurables: 

destinos específicos a través de la configuración 

de administración de la impresora 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Documentos empresariales configurables: 

compatibilidad con imágenes configurables en 

encabezados y pies de página 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 
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Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Crear actividades de cobro basadas en 

predicciones de pago 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Mostrar el id. de arrendamiento en el registro 

de activos fijos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Informes electrónicos: reutilización de consultas 

para mejorar el rendimiento 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Transferir la vida de servicio del arrendamiento 

de activos a activos fijos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos: habilitación 

de parámetros de cálculo de impuestos por 

jurisdicción fiscal 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos: integración 

con la factura de servicios 

Administradores, 

creadores, 

comercializadores 

o analistas, 

automáticamente 

16 de abril 

de 2021 

Diciembre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos: integración 

con registro de facturas, aprobación de facturas 

y grupo de facturas 

Administradores, 

creadores, 

comercializadores 

o analistas, 

automáticamente 

16 de abril 

de 2021 

Enero de 2022 
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Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Servicio de cálculo de impuestos: 

determinación del grupo de impuestos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos: 

compatibilidad de varios CIF 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos: impuestos en 

los pedidos de transferencia 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Declaración de impuestos: varios números de 

registro de impuestos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Dynamics 365 Supply Chain Management 

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

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

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Crear y ver certificaciones en la interfaz de 

colaboración de proveedores 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Mejoras en la deducción y el peso capturado 

para la gestión de devoluciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Unidades de escalado perimetrales para 

ejecutar cargas de trabajo distribuidas en sus 

instalaciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

23 de abril 

de 2021 

Noviembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Complemento de contabilidad de inventario 

global para Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

18 de 

junio de 

2021 

Octubre de 

2021 

Publicar los ajustes disponibles utilizando 

códigos conectados a cuentas de 

contrapartida 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Directiva de exportación de datos de 

referencia del presupuesto de ventas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Escanear códigos de barras en el almacén con 

los estándares de formato GS1 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Reserva temporal para el complemento de 

visibilidad de inventario 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

30 de julio 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Actualizaciones de los estados de las 

características de inventario y logística con la 

versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Actualizaciones de los estados de la característica 

de fabricación con la versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Actualizaciones de los estados de la característica 

de planificación con la versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Actualizaciones de los estados de la característica 

de administración de información del producto 

con la versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 
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Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Descansos laborales y actualizaciones de 

seguimiento para el coste descargado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Capacidades disponibles en las aplicaciones de Finance and 

Operations 

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

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

entre aplicaciones de Finance and Operations. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Fuentes de cambios en lagos de 

datos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

30 de 

abril de 

2021 

Octubre de 2021 

Soporte de entidades jurídicas 

mejorado para vistas guardadas 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Nuevos escenarios habilitados con 

la convergencia de Power Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

30 de junio 

de 2021 

Octubre de 2021 

Actualizaciones de los estados de 

las características del cliente con la 

versión 10.0.21 

Usuarios, automáticamente 2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Soporte de accesibilidad WCAG 2.1 

para el cliente web de aplicaciones 

de Finance and Operations 

Usuarios, automáticamente 2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Dynamics 365 Commerce 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Localización de Commerce para 

Rusia 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Hacer cumplir las configuraciones de 

seguimiento de cambios de consultas 

personalizadas en las tablas de 

transacciones minoristas debido a los 

impactos en el rendimiento 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Experiencia de reordenación 

mejorada en comercio electrónico 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Compatibilidad del movimiento de 

inventario entre las ubicaciones en la 

tienda desde el PDV 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Dynamics 365 Business Central 

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

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Los mensajes de diagnóstico del 

compilador de AL incluyen las URL 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Implementación centralizada de 

complementos de Office 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en el complemento de 

Outlook 

Usuarios, automáticamente 1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras para trabajar con 

Microsoft Excel 

Usuarios, automáticamente 1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Forzar la sincronización de 

extensiones específicas del cliente 

en entornos en línea 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Documentación generada para el 

lenguaje AL 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras de rendimiento para el 

cliente web de Business Central 

Usuarios, automáticamente 1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Perfil del rendimiento de AL con 

Snapshot Debugger 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Control de acceso de más riqueza 

para la fuente de extensión en 

entornos de nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Compartir un vínculo de registro a 

Microsoft Teams 

Usuarios, automáticamente 1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Instalación transaccional y 

sincronización de extensiones en 

las instalaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras de usabilidad para el 

cliente web de Business Central 

Usuarios, automáticamente 1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Marketing 

Haga planes y preparativos para el segundo lanzamiento 

de versiones de Dynamics 365 Marketing de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Marketing. 

Información general 

Dynamics 365 Marketing combina la experiencia del cliente y la automatización del marketing, 

lo que permite a las empresas organizar viajes personalizados en todos los puntos de contacto 

para afianzar las relaciones y ganar fidelidad. 

Nuestros clientes quieren obtener más resultados con menos esfuerzo a través de una experiencia 

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

segundo lanzamiento de versiones de 2021, el producto se centra en mejorar las experiencias y las 

funciones para crear recorridos del cliente basados en momentos y segmentos que abarquen todos 

los puntos de contacto del cliente y para evolucionar las prestaciones de personalización, todo con 

menos esfuerzo. 

Haga que sus clientes participen en aquello que importa a través de todos sus puntos de 

contacto: 

• Conectar Customer Insights y su propio lago de datos (Azure Data Lake Storage) con la 

orquestación del recorrido del cliente. 

• Envíe mensajes SMS mediante la integración de Twilio y TeleSign. 

• Cree un registro de seminarios web en Teams con toda facilidad, luego diseñe el recorrido 

de los participantes con tan solo unos clics mediante Dynamics 365 Marketing. 

• Utilice los datos de perfil basados en la cuenta de Customer Insights como parte de los 

recorridos de los clientes. 

• Visualice las interacciones del recorrido del cliente en la escala de tiempo de actividad de 

Customer Insights. 
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Personalizar las interacciones de cada cliente: 

• Crear segmentos para clientes potenciales y personalizar entidades con un nuevo creador 

de segmentaciones fácil de usar. 

• Llamar a flujos de Power Automate desde los recorridos del cliente para lograr una 

personalización avanzada. 

Tome decisiones más rápidas y mejores aprovechando las capacidades de análisis e IA: 

• Cree contenido de correo electrónico de manera fácil y eficiente con ideas de contenido 

basadas en IA. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Análisis e IA 

Tome decisiones más rápidas y mejores aprovechando las capacidades de análisis e IA. Cree 

contenido de correo electrónico de manera fácil y eficiente con ideas de contenido basadas en IA. 

Basado en momentos 

Haga que sus clientes participen en aquello que importa a través de todos sus puntos de 

contacto: 

• Conectar Customer Insights y su propio lago de datos (Azure Data Lake Storage) con la 

orquestación del recorrido del cliente. 

• Envíe mensajes SMS mediante la integración de Twilio y TeleSign. 
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• Cree un registro de seminarios web en Teams con toda facilidad, luego diseñe el recorrido 

de los participantes con tan solo unos clics mediante Dynamics 365 Marketing. 

• Utilice los datos de perfil basados en la cuenta de Customer Insights como parte de los 

recorridos de los clientes. 

• Visualice las interacciones del recorrido del cliente en la escala de tiempo de actividad de 

Customer Insights. 

Personalización 

Personalizar las interacciones de cada cliente: 

• Crear segmentos para clientes potenciales y personalizar entidades con un nuevo creador de 

segmentaciones fácil de usar. 

• Llamar a flujos de Power Automate desde los recorridos del cliente para lograr una 

personalización avanzada. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 

Marketing a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. 

Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas 

capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las 

características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/Marketing
https://aka.ms/Updates/Marketing
https://aka.ms/updates/calendar/Marketing
https://aka.ms/licensing/Marketing
https://aka.ms/documentation/Marketing
https://aka.ms/community/Marketing
https://aka.ms/events/Marketing
https://aka.ms/trials/Marketing
https://aka.ms/trials/Marketing
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Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Marketing de 2021 

Dynamics 365 Marketing combina la experiencia del cliente y la automatización del marketing, 

lo que permite a las empresas organizar viajes personalizados en todos los puntos de contacto 

para afianzar las relaciones y ganar fidelidad. 

Nuestros clientes quieren obtener más resultados con menos esfuerzo a través de una experiencia 

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

segundo lanzamiento de versiones de 2021, el producto se centra en mejorar las experiencias y las 

funciones para crear recorridos del cliente basados en momentos y segmentos que abarquen 

todos los puntos de contacto del cliente y para evolucionar las prestaciones de personalización, 

todo con menos esfuerzo. 

Haga que sus clientes participen en aquello que importa a través de todos sus puntos de 

contacto: 

• Conectar Customer Insights y su propio lago de datos (Azure Data Lake Storage) con la 

orquestación del recorrido del cliente. 

• Envíe mensajes SMS mediante la integración de Twilio y TeleSign. 

• Cree un registro de seminarios web en Teams con toda facilidad, luego diseñe el recorrido 

de los participantes con tan solo unos clics mediante Dynamics 365 Marketing. 

• Utilice los datos de perfil basados en la cuenta de Customer Insights como parte de los 

recorridos de los clientes. 

• Visualice las interacciones del recorrido del cliente en la escala de tiempo de actividad de 

Customer Insights. 

Personalizar las interacciones de cada cliente: 

• Crear segmentos para clientes potenciales y personalizar entidades con un nuevo creador de 

segmentaciones fácil de usar. 

• Llamar a flujos de Power Automate desde los recorridos del cliente para lograr una 

personalización avanzada. 

Tome decisiones más rápidas y mejores aprovechando las capacidades de análisis e IA: 

• Cree contenido de correo electrónico de manera fácil y eficiente con ideas de contenido 

basadas en IA. 
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Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Marketing 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Análisis e IA 

Tome decisiones más rápidas y mejores aprovechando las capacidades de análisis e IA. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Crear contenido de correo 

electrónico de manera fácil 

y eficiente con ideas de 

contenido basadas en IA 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre 

de 2021 

- 

Basado en momentos 

Haga que sus clientes participen en aquello que importa a través de todos sus puntos de 

contacto. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Utilice los datos de perfil 

basados en la cuenta de 

Customer Insights como parte 

de los recorridos de los clientes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 

2021 

- - 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Conecte Customer Insights y su 

propio lago de datos con la 

orquestación del recorrido del 

cliente 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre 

de 2021 

- - 

Envíe mensajes SMS mediante la 

integración de Twilio y TeleSign 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 

2021 

Visualice las interacciones del 

recorrido del cliente en la escala 

de tiempo de actividad de 

Customer Insights 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Octubre de 

2021 

Cree una experiencia de registro 

de seminarios web en Teams, 

luego diseñe el recorrido de los 

participantes en Marketing con 

unos pocos clics 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 

2021 

- Diciembre de 

2021 

Personalización 

Personalice las interacciones de cada cliente. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Aumentar los recorridos de los 

clientes con Power Automate 

para ofrecerles experiencias 

enriquecedoras en Dynamics 365, 

Office y otras aplicaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Noviembre 

de 2021 

- - 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Crear segmentos para clientes 

potenciales y entidades 

personalizadas en el nuevo 

generador de segmentación 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Diciembre 

de 2021 

- - 

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso previo 

disponible el 2 de agosto de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan 

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

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Análisis e IA 

Información general 

Tome decisiones más rápidas y mejores aprovechando las capacidades de análisis e IA. Cree 

contenido de correo electrónico de manera fácil y eficiente con ideas de contenido basadas en IA. 

file:///d:/50165w2h2/05addim/d365_es-es/articles/2021wave2/marketing/dynamics365-marketing/create-segments-leads-custom-entities-new-segmentation-builder.md
file:///d:/50165w2h2/05addim/d365_es-es/articles/2021wave2/marketing/dynamics365-marketing/create-segments-leads-custom-entities-new-segmentation-builder.md
file:///d:/50165w2h2/05addim/d365_es-es/articles/2021wave2/marketing/dynamics365-marketing/create-segments-leads-custom-entities-new-segmentation-builder.md
file:///d:/50165w2h2/05addim/d365_es-es/articles/2021wave2/marketing/dynamics365-marketing/create-segments-leads-custom-entities-new-segmentation-builder.md
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Crear contenido de correo electrónico de manera fácil y eficiente con ideas de 

contenido basadas en IA 

Habilitada para Versión 

preliminar pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

- Octubre de 

2021 

- 

Valor empresarial 

¿Le gustaría que su editor de correo electrónico pudiera sugerirle contenido relevante y 

atractivo? Las ideas de contenido basadas en IA hacen precisamente eso. Ayudan a encontrar 

inspiración y pueden utilizarse como punto de partida al redactar un correo electrónico para su 

público. Es como pedirle a un grupo de compañeros que intercambien ideas con usted. Las 

ideas de contenido hacen que el proceso de creación de correos electrónicos sea más sencillo, 

eficiente y divertido. Se trata de una funcionalidad completamente nueva e innovadora que 

incorpora las últimas tecnologías subyacentes. 

Detalles de la característica 

Las ideas de contenido basadas en IA generan automáticamente un conjunto de fragmentos 

de contenido (basados en puntos clave proporcionados) para que sirvan de inspiración para 

su correo electrónico. Podrá revisar, seleccionar y ajustar las ideas de contenido generadas en 

función de sus necesidades. 
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Captura de pantalla del producto donde se muestran ideas de contenido para ayudarlo a 

encontrar inspiración al redactar un correo electrónico. 

Basado en momentos 

Información general 

Haga que sus clientes participen en aquello que importa a través de todos sus puntos de 

contacto: 

• Conectar Customer Insights y su propio lago de datos (Azure Data Lake Storage) con la 

orquestación del recorrido del cliente. 

• Envíe mensajes SMS mediante la integración de Twilio y TeleSign. 

• Cree un registro de seminarios web en Teams con toda facilidad, luego diseñe el recorrido 

de los participantes con tan solo unos clics mediante Dynamics 365 Marketing. 

• Utilice los datos de perfil basados en la cuenta de Customer Insights como parte de los 

recorridos de los clientes. 

• Visualice las interacciones del recorrido del cliente en la escala de tiempo de actividad de 

Customer Insights. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Marketing 54 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Utilice los datos de perfil basados en la cuenta de Customer Insights como parte 

de los recorridos de los clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 2021 - - 

Valor empresarial 

Enfoque sus esfuerzos de marketing en cuentas usando perfiles de Dynamics 365 Customer 

Insights basados en cuentas que combinan datos de cuentas de múltiples orígenes de datos 

para generar perfiles de cuentas unificados que se pueden enriquecer con datos propios y de 

terceros. Use esos perfiles para orientar cuentas con recorridos de clientes automatizados y use 

la información de la cuenta enriquecida para brindar una experiencia altamente personalizada. 

Detalles de la característica 

Los clientes B2B pueden potenciar sus campañas marketing de cuentas utilizando 

perfiles/segmentos de cuenta unificados y enriquecidos de Customer Insights a través de 

recorridos. Utilice la gran cantidad de datos de cuentas de Customer Insights para brindar 

una experiencia profundamente personalizada y holística a sus cuentas objetivo. 

• Los recorridos del cliente pueden usar perfiles basados en cuentas de Customer Insights 

• Los recorridos del cliente se pueden personalizar con los datos de perfil basados en la 

cuenta de Customer Insights 

Conecte Customer Insights y su propio lago de datos con la orquestación del 

recorrido del cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre de 2021 - - 
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Valor empresarial 

Muchos clientes eligen almacenar sus datos de Customer Insights en su propio Azure Data Lake 

Storage. Ahora puede utilizar los datos almacenados en Azure Data Lake Storage para crear 

segmentos, especificar condiciones y personalizar mensajes para crear recorridos en tiempo real 

de gran riqueza sin dejar de mantener un control total sobre los datos subyacentes. 

Detalles de la característica 

Los recorridos del cliente pueden usar datos de Customer Insights, como información del perfil 

del cliente e información de segmento, que se almacena en Azure Data Lake Storage de la misma 

manera que lo hace hoy con Customer Insights estándar conectado a Microsoft Dataverse. 

El usuario puede: 

• Tomar como objetivo clientes basándose en los recorridos de cliente desencadenados por 

eventos en tiempo real. 

• Personalizar en profundidad su involucración con datos valiosos de Customer Insights. 

• Cerrar el bucle de comentarios con interacciones de los clientes de recorridos de clientes 

de Dynamics 365 Marketing disponibles en la escala de tiempo de actividades de Customer 

Insights. 

Envíe mensajes SMS mediante la integración de Twilio y TeleSign 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

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

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

rápida y mensajes de marketing para usar como parte de la comunicación de las campañas y el 

servicio al cliente. Estamos ampliando estas funcionalidades al permitir la integración con Twilio 

y TeleSign. 
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Detalles de la característica 

La integración con Twilio y TeleSign ocurre a través de un servicio omnicanal común compartido 

con Dynamics 365 Customer Service. Puede comprar o reutilizar cuentas SMS existentes con Twilio 

o TeleSign, y será posible comprar números de teléfono de Azure Communication Services en las 

regiones donde se admitan los números de teléfono SMS de Azure Communication Services. Para 

obtener más información, visite Tipos de números de teléfono en Azure Communication Services. 

Visualice las interacciones del recorrido del cliente en la escala de tiempo de 

actividad de Customer Insights 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Cree una escala de tiempo para visualizar todas las actividades de los clientes de forma 

cronológica combinando las interacciones de los clientes con los recorridos de los clientes 

de Dynamics 365 Marketing y otros orígenes de datos en Dynamics 365 Customer Insights. 

Capacite a los agentes de ventas, servicio y otros agentes de primera línea para personalizar 

profundamente las relaciones a través del conocimiento del historial de participación de cada 

cliente. 

Detalles de la característica 

Cuando Customer Insights y Dynamics 365 Marketing están conectados, todas las interacciones 

de marketing (como cuando se envía, se abre o se hace clic en un mensaje) están disponibles 

como actividades en Customer Insights. Los administradores pueden agregar cualquiera de 

estas interacciones o todas ellas en la escala de tiempo de Customer Insights. Puede incluir esta 

escala de tiempo combinada en aplicaciones de Dynamics 365 con la solución del Complemento 

de tarjeta de cliente o en un panel de Power BI. Las interacciones de marketing se pueden ver 

junto con otros orígenes de datos como CRM, ERP, almacenes de datos populares, sistemas de 

PDV, sus sitios web, etc. 

https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/plan-solution
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-insights/audience-insights/customer-card-add-in
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-insights/audience-insights/customer-card-add-in
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Interacciones de recorrido del cliente en la escala de tiempo de Customer Insights. 

Cree una experiencia de registro de seminarios web en Teams, luego diseñe el 

recorrido de los participantes en Marketing con unos pocos clics 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 2021 - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Cree seminarios web y administre registros de participantes en Microsoft Teams que estén 

perfectamente conectados a Dynamics 365 Marketing. En Dynamics 365 Marketing, cree 

mensajes personalizados de gran riqueza y envíe correos electrónicos automatizados a los 

participantes a un seminario web basándose en los desencadenantes de registro y asistencia, 

y utilice análisis para optimizar los resultados. 

Detalles de la característica 

• Cree páginas de registro de marca en Microsoft Teams que estén integrados desde el primer 

momento con Dynamics 365 Marketing. 

• Administre registros, incluida la funcionalidad de aprobación, rechazo y lista de espera. 
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• Desencadene recorridos fácilmente en Dynamics 365 Marketing basándose en el 

comportamiento del usuario en Microsoft Teams. 

 

Captura de pantalla del recorrido del cliente de D365 Marketing creado para dar seguimiento a los 

participantes del seminario web de Teams 

Personalización 

Información general 

Personalizar las interacciones de cada cliente: 

• Crear segmentos para clientes potenciales y personalizar entidades con un nuevo creador de 

segmentaciones fácil de usar. 

• Llamar a flujos de Power Automate desde los recorridos del cliente para lograr una 

personalización avanzada. 
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Aumentar los recorridos de los clientes con Power Automate para ofrecerles 

experiencias enriquecedoras en Dynamics 365, Office y otras aplicaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

Noviembre de 2021 - - 

Valor empresarial 

Dado que cada negocio es único, conectar sistemas y sacar partido del flujo existente es un 

paso fundamental. Habilite la personalización ilimitada y el control detallado de la experiencia 

de los clientes mediante el uso de flujos de Power Automate para mejorar sus recorridos. Los 

flujos de Power Automate pueden generar eventos que pueden desencadenar un recorrido 

o pasos dentro de un recorrido. Puede llamar a un flujo de Power Automate desde el lienzo 

del recorrido para conectarse con sistemas empresariales externos y de su propiedad. Esta 

integración de un extremo a otro le permite sacar partido de todo el ecosistema de conectores 

y controles de Power Automate para ofrecer la experiencia única que exigen sus clientes. 

Detalles de la característica 

Utilice Dynamics 365 Marketing como el centro de su automatización, aprovechando orígenes 

de datos propios y de terceros a través de desencadenadores de Power Automate para 

reaccionar a interacciones importantes de los clientes con su marca. A continuación, utilice los 

conectores de Power Automate para ofrecer la mejor experiencia con un canal físico o digital. 

• Invoque un flujo de Power Automate desde cualquier punto del recorrido del cliente y 

acceda al completo ecosistema de acciones y desencadenadores de sistemas empresariales 

externos y de su propiedad, así como a acciones de cientos de aplicaciones. Por ejemplo, 

en un recorrido del cliente que busca obtener comentarios con una encuesta, mantenga 

informado a su equipo a través de un canal de Teams en tiempo real a medida que van 

llegando los comentarios. 

• Desencadene un recorrido del cliente desde un flujo de Power Automate. Por ejemplo, 

cuando un artículo en espera vuelve a estar disponible, puede desencadenar una campaña 

de marketing para los clientes que intentaron comprar dicho artículo anteriormente. 
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Crear segmentos para clientes potenciales y entidades personalizadas en el nuevo 

generador de segmentación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre de 2021 - - 

Valor empresarial 

Para mejorar el retorno de la inversión en marketing, es importante dirigirse al público adecuado. 

El creador de segmentaciones no solo le permite crear segmentos dinámicos para contactos, 

sino que ahora también puede crear segmentos que incluyan clientes potenciales y entidades 

personalizadas (como paciente o donante). Utilice el creador de consultas o utilice lenguaje 

natural para crear su segmento e identificar a su público objetivo de forma rápida y sencilla. 

Detalles de la característica 

• Cree directamente segmentos basados en atributos y datos de comportamiento para 

entidades de contacto, de clientes potenciales y entidades personalizadas 

• Experiencia rediseñada para la creación de segmentos eficaz y fácil de usar 

• Utilice lenguaje natural para especificar un segmento basado en atributos 

 

Muestra el nuevo creador de segmentación que puede basarse en contactos, clientes potenciales o 

entidades personalizadas 
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Sales 

Haga planes y preparativos para el segundo lanzamiento de 

versiones de Dynamics 365 Sales de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Sales. 

Información general 

Dynamics 365 Sales es la aplicación de ventas líder en el mercado que permite a todas las 

organizaciones vender más, ya que permite entender a los clientes y la forma en que quieren 

comprar, a través de los datos, inteligencia y experiencias que los usuarios adoran. Dynamics 365 

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

necesidades del cliente e impulsa interacciones más significativas y genuinas, además de que 

permite a los vendedores mejorar su eficacia comercial. 

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

funcionalidades y actualizaciones nuevas y emocionantes basadas en los valiosos comentarios 

de los clientes. Sus comentarios continuos son importantes para nosotros, así que no deje 

ponerse en contacto con Ideas de ventas. 

Las áreas principales de las actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de Dynamics 365 

Sales son: 

Impulsar la colaboración con mejoras en las llamadas de Teams con Dynamics 365 

Habrá más soporte telefónico de terceros e información empresarial esencial disponible para 

cualquier tipo de llamada. La colaboración integrada con Microsoft Teams y las extensiones 

y las acciones de mensajes de Teams estarán disponibles de forma general e incluirán algunas 

mejoras en los contactos sugeridos y la experiencia general. También podrá obtener acceso 

a los registros de ventas desde las reuniones de Teams y recibir notificaciones automatizadas 

desde Dynamics 365 hasta Teams. Por último, habrá mejoras en la configuración y la seguridad 

de la aplicación Dynamics 365 para Teams. 

https://aka.ms/SalesIdeas
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Administrar su canalización de manera más eficiente con el administrador de oportunidades 

comerciales 

El administrador de oportunidades comerciales estará disponible de forma generalizada. 

Algunas actualizaciones y mejoras con el lanzamiento de versiones de disponibilidad general 

incluirán el espacio de trabajo del administrador para cuentas, contactos y clientes potenciales, 

y las oportunidades comerciales se actualizarán visualmente con el control Kanban y mejoras 

en los filtros rápidos con jerarquías y filtros basados en fechas. 

Establecer mejores relaciones con mejoras en la experiencia de LinkedIn con Dynamics 365 

Fácil acceso a Sales Navigator y varias mejoras de integración con LinkedIn. 

Dynamics 365 se ocupará de las tareas más engorrosas con herramientas de productividad 

mejoradas y actualizaciones de la previsión 

Quién conoce a quién basado en cuentas se publicará en el segundo lanzamiento de versiones, 

junto con una importante actualización para agilizar la recopilación de actividad con la captura 

automática. Para las predicciones, se mejoran las capacidades de uso compartido y para ver 

previsiones específicas y la información de atributos para impulsar la claridad del modelo de 

puntuación predictivo, se agregan más controles administrativos para gestionar e implementar 

previsiones, y compatibilidad para nuevas vistas de previsión y previsiones anuales y semanales. 

La venta guiada mejora enormemente con las mejoras del acelerador de ventas y la 

higiene de los datos 

Generación de oportunidades comerciales y promoción de las ventas guiadas. 

Mejora de la experiencia móvil para los vendedores sobre la marcha 

Se mejora la experiencia móvil para que no se pierda nunca los detalles de las interacciones con sus 

clientes, esté preparado para interactuar con ellos, y para encontrar, utilizar y crear información de 

CRM fácilmente, así como para registrar y compartir información con toda facilidad. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 
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Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Espacio de trabajo del acelerador 

El espacio de trabajo del acelerador de ventas ofrece una experiencia de venta guiada, impulsada 

por inteligencia artificial (IA), para permitir que los vendedores rápidos cierren más acuerdos. 

Colaboración usando Microsoft Teams 

La necesidad de colaborar con compañeros en el contexto de los registros de clientes es una 

constante para los vendedores de todo tipo, sector, segmento y geografía. Estas necesidades no 

están aisladas de las instancias en las que un vendedor está en Dynamics 365 o Microsoft Teams. 

La realidad es que los vendedores necesitan disponer de capacidades para poder colaborar 

en contexto tanto desde Dynamics 365 como desde Microsoft Teams. Esta continuidad de 

experiencias fue uno de los puntos centrales del segundo lanzamiento de versiones de 2021 

y seguirá siéndolo en el segundo lanzamiento de versiones. 

En este lanzamiento, mejoraremos la experiencia de chat incorporada de Microsoft Teams que permite 

a los vendedores permanecer dentro de sus flujos de trabajo de ventas y colaborar al mismo tiempo 

con las partes interesadas para obtener la información crítica necesaria para cerrar el trato más rápido, 

todo ello desde Dynamics 365. Los chats y los canales se vincularán directamente a los registros de 

ventas, lo que ofrecerá una experiencia contextual única a la experiencia en Microsoft Teams. Para los 

vendedores que necesiten más interacciones contextuales desde dentro de Teams, estamos realizando 

desarrollos en nuestras capacidades de extensiones de mensajes y de acciones de mensajes con 

mejoras adicionales que permiten a los vendedores recibir notificaciones de Dynamics 365, así como 

ver los registros de sus clientes desde el contexto de una reunión de Teams. 

Plataforma de interacción e inteligencia de productividad 

La plataforma de interacción e inteligencia de productividad tiene como objeto permitir una 

integración fluida de Dynamics 365 Sales con distintos proveedores de comunicación, para que 

los vendedores puedan incorporar fácilmente las capacidades de venta digital. 
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Previsión y análisis de canalizaciones 

Para mantenerse a la vanguardia del mercado y llegar a la cuota de ventas, los equipos 

de ventas se ven presionados constantemente a vender más y con mayor rapidez. Como 

vendedor, es importante que invierta tiempo en las mejores posibilidades, dando prioridad a 

los interesados que tienen más probabilidad de cerrar un negocio y pasar por la canalización 

rápidamente. También resulta imprescindible que su equipo proyecte con precisión los ingresos 

anticipados de estos acuerdos para que, como equipo, pueda tomar medidas proactivas si no se 

logran los objetivos. 

La previsión y el análisis de canalizaciones ofrecen puntuaciones predictivas de clientes 

potenciales y oportunidades que le ayudan a descubrir las mejores posibilidades y realizar 

previsiones con confianza. Utilice las puntuaciones inteligentes para saber dónde debe invertir 

el tiempo su equipo, mejorar la asignación de recursos y aumentar la productividad y, a la vez, 

garantice que se cumplan las estrictas cuotas de forma eficiente. 

En esta versión, ofreceremos a los equipos de ventas la capacidad de compartir sus previsiones 

con otras partes interesadas. Por ejemplo, un director de ventas puede delegar la gestión de la 

previsión del equipo a un asistente u otro miembro del equipo simplemente compartiéndola. 

Dispositivo móvil 

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

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

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

y el intercambio de información en tiempo real. 

Administración de canalizaciones 

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

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

administración de tareas y más. 

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

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

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

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

tener que salir de su superficie de trabajo. 

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

capacitados para mantener su canal de ventas en buen estado. 

Inteligencia de relaciones 

La inteligencia de relaciones ayuda a los vendedores a utilizar la información de su sistema de 

ventas en Dynamics 365 y Microsoft 365 para identificar, crear y consolidar relaciones con sus 

clientes. 
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Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Sales a 

continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. 

Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas 

capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las 

características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Sales en 2021 

Dynamics 365 Sales es la aplicación de ventas líder en el mercado que permite a todas las 

organizaciones vender más, ya que permite entender a los clientes y la forma en que quieren 

comprar, a través de los datos, inteligencia y experiencias que los usuarios adoran. Dynamics 365 

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

necesidades del cliente e impulsa interacciones más significativas y genuinas, además de que 

permite a los vendedores mejorar su eficacia comercial. 

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

funcionalidades y actualizaciones nuevas y emocionantes basadas en los valiosos comentarios 

de los clientes. Sus comentarios continuos son importantes para nosotros, así que no deje 

ponerse en contacto con Ideas de ventas. 

Las áreas principales de las actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Sales son: 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/Sales
https://aka.ms/Updates/sales
https://aka.ms/updates/calendar/sales
https://aka.ms/licensing/sales
https://aka.ms/documentation/sales
https://aka.ms/community/sales
https://aka.ms/events/sales
https://aka.ms/trials/sales
https://aka.ms/trials/sales
https://aka.ms/SalesIdeas
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Impulsar la colaboración con mejoras en las llamadas de Teams con Dynamics 365 

Habrá más soporte telefónico de terceros e información empresarial esencial disponible para 

cualquier tipo de llamada. La colaboración integrada con Microsoft Teams y las extensiones 

y las acciones de mensajes de Teams estarán disponibles de forma general e incluirán algunas 

mejoras en los contactos sugeridos y la experiencia general. También podrá obtener acceso 

a los registros de ventas desde las reuniones de Teams y recibir notificaciones automatizadas 

desde Dynamics 365 hasta Teams. Por último, habrá mejoras en la configuración y la seguridad 

de la aplicación Dynamics 365 para Teams. 

Administrar su canalización de manera más eficiente con el administrador de 

oportunidades comerciales 

El administrador de oportunidades comerciales estará disponible de forma generalizada. 

Algunas actualizaciones y mejoras con el lanzamiento de versiones de disponibilidad general 

incluirán el espacio de trabajo del administrador para cuentas, contactos y clientes potenciales, 

y las oportunidades comerciales se actualizarán visualmente con el control Kanban y mejoras 

en los filtros rápidos con jerarquías y filtros basados en fechas. 

Establecer mejores relaciones con mejoras en la experiencia de LinkedIn con Dynamics 365 

Fácil acceso a Sales Navigator y varias mejoras de integración con LinkedIn. 

Dynamics 365 se ocupará de las tareas más engorrosas con herramientas de productividad 

mejoradas y actualizaciones de la previsión 

Quién conoce a quién basado en cuentas se publicará en el segundo lanzamiento de versiones, 

junto con una importante actualización para agilizar la recopilación de actividad con la captura 

automática. Para las predicciones, se mejoran las capacidades de uso compartido y para ver 

previsiones específicas y la información de atributos para impulsar la claridad del modelo de 

puntuación predictivo, se agregan más controles administrativos para gestionar e implementar 

previsiones, y compatibilidad para nuevas vistas de previsión y previsiones anuales y semanales. 

La venta guiada mejora enormemente con las mejoras del acelerador de ventas y la 

higiene de los datos 

Generación de oportunidades comerciales y promoción de las ventas guiadas. 

Mejora de la experiencia móvil para los vendedores sobre la marcha 

Se mejora la experiencia móvil para que no se pierda nunca los detalles de las interacciones con sus 

clientes, esté preparado para interactuar con ellos, y para encontrar, utilizar y crear información de 

CRM fácilmente, así como para registrar y compartir información con toda facilidad. 
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Características nuevas y previstas de Dynamics 365 Sales 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Espacio de trabajo del acelerador 

El espacio de trabajo del acelerador de ventas ofrece una experiencia de venta guiada, 

impulsada por IA, para permitir que los vendedores rápidos cierren más acuerdos. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

KPI del vendedor y paneles 

del administrador para 

fomentar la productividad 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Diciembre de 

2021 

- - 

Consulta y ordenación 

avanzadas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Octubre de 2021 

Gestión de secuencias y 

mejora de la pantalla 

conectada 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Mostrar detalles de la 

secuencia en la cuadrícula 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Octubre de 2021 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejora de la propiedad de 

la lista de trabajo 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Octubre de 2021 

Mejora en espacios de 

trabajo y listas de trabajo 

Usuarios, automáticamente - Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Secuencias de plantillas Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 

2021 

Secuencia inteligente: 

integración de LinkedIn 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Diciembre de 

2021 

Secuencia de transporte 

entre sistemas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 

2021 

Mejora de la tarjeta de lista 

de trabajo 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- - Diciembre de 

2021 

Mejora de la calidad de los 

clientes potenciales con 

higiene de datos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Noviembre de 

2021 

- Enero de 2022 

Enrutamiento de clientes 

potenciales 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Enero de 2022 
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Colaboración usando Microsoft Teams 

Mejore la experiencia de colaboración de ventas dentro de Dynamics 365 Sales integrando 

Microsoft Teams. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Impulsar la productividad de los 

vendedores con la integración 

de reuniones de Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - - 

Enviar notificaciones de chat 

automatizadas de Dynamics 365 

a Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 

2022 

- - 

Configurar y asegurar la 

integración entre Dynamics 365 

y Teams sin problemas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 

2021 

- Octubre de 2021 

Participar en la colaboración 

contextual en Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto 

de 2021 

Noviembre de 

2021 

Mejoras en el sistema de contactos 

sugeridos para la colaboración de 

Teams integrada 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto 

de 2021 

Noviembre de 

2021 

La colaboración integrada de 

Teams está disponible de forma 

generalizada 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto 

de 2021 

Enero de 2022 

Las acciones y extensiones de 

mensajes de Teams están 

disponibles con carácter general 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre 

de 2021 

Febrero de 2022 
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Plataforma de interacción e inteligencia de productividad 

La plataforma de interacción e inteligencia de productividad permite una integración fluida 

de Dynamics 365 Sales con distintos proveedores de comunicación, para que los vendedores 

puedan incorporar fácilmente las capacidades de venta digital. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencia fluida 

con Teams, Outlook, 

llamadas 3P 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2022 - Marzo de 2022 

Previsión y análisis de canalizaciones 

La previsión e inteligencia de canalizaciones con puntuaciones predictivas ayudan a los equipos 

de ventas a descubrir las mejores posibilidades y realizar previsiones con confianza. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Filtrar usuarios de la jerarquía 

de previsión 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Compartir y delegar el acceso 

a las previsiones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Mejorar la puntuación 

predictiva al permitir el 

aumento de campo inteligente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 

2021 

- Octubre de 2021 

Ampliar la visibilidad de su 

previsión con una vista anual y 

períodos semanales y anuales 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Enero de 2022 

Acumulaciones y edición en 

línea de cuotas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Enero de 2022 
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Dispositivo móvil 

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

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

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

y el intercambio de información en tiempo real. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Prepararse para las 

interacciones con los 

clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - Marzo de 2022 

Encontrar, interactuar y 

crear información de CRM 

fácilmente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - Marzo de 2022 

Registrar y compartir 

información sin esfuerzo 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - Marzo de 2022 

No se pierda ni un detalle 

en sus interacciones con 

los clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - Marzo de 2022 

Administración de canalizaciones 

El nuevo espacio de trabajo del administrador de acuerdos proporciona una experiencia optimizada 

y centrada en el usuario para permitir a los vendedores mantener su canalización en buen estado de 

una forma eficaz. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

El espacio de trabajo del administrador 

de acuerdos suele estar disponible 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Enero de 2022 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Administrar cuentas, contactos y 

clientes potenciales con una experiencia 

similar a la del espacio de trabajo del 

administrador de acuerdos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Administrar la canalización utilizando 

filtros jerárquicos y por fechas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Inteligencia de relaciones 

La inteligencia de relaciones ayuda a los vendedores a utilizar la información de su sistema de 

ventas en Dynamics 365 y Microsoft 365 para identificar, crear y consolidar relaciones con sus 

clientes. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Descubrimiento de contactos 

basado en cuentas con Quién 

conoce a quién 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - - 

Incluir actividades personalizadas 

en el análisis de relaciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Diciembre de 

2021 

* Puede elegir participar en algunas de las características como parte del acceso previo 

disponible el 2 de agosto de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan 

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

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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• Usuarios por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios 

para que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Espacio de trabajo del acelerador 

Información general 

El espacio de trabajo del acelerador de ventas ofrece una experiencia de venta guiada, 

impulsada por IA, para permitir que los vendedores rápidos cierren más acuerdos. 

KPI del vendedor y paneles del administrador para fomentar la productividad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - - 

Valor empresarial 

Mantiene a las organizaciones de ventas actualizadas sobre los KPI importantes y permite que 

los vendedores se basen más en los datos para la toma de decisiones. 

Detalles de la característica 

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

guiar a los vendedores: 

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

anteriores. 

• Tasa de conversión entre clientes potenciales y oportunidades. 

• Clientes potenciales por tipos de origen. 

• Clientes potenciales por vendedores. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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KPI de vendedor en tiempo real: capacidad de las organizaciones para definir indicadores 

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

• Número de clientes potenciales que reúnen los requisitos. 

• Número de llamadas. 

• Número de reuniones. 

• Valor estimado. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la interfaz unificada. 

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Vea Precios de 

Dynamics 365 Sales para comparar planes. 

Consulta y ordenación avanzadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los vendedores gestionan numerosos clientes y actividades. Para terminar rápidamente una 

tarea en cuestión, los vendedores a veces se enfocan en ejecutar las tareas sin priorizarlas 

adecuadamente y terminan concentrándose en actividades que tienen un menor impacto en 

los resultados empresariales. Esta funcionalidad ayudará a los vendedores a enfocarse en los 

clientes adecuados e invertir su tiempo de manera más eficiente, al interactuar con los clientes 

de mayor prioridad en lugar de buscar la información. 

Detalles de la característica 

Esta funcionalidad permitirá a los vendedores filtrar la información según los campos estándar y 

personalizados. La funcionalidad se puede habilitar en la configuración donde los responsables 

de participación de ventas (SEM) pueden definir los filtros correspondientes para los escenarios 

empresariales. Un SEM podría ampliar el filtro actual en función de campos estándar y 

personalizados, y una combinación de ambos. 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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Gestión de secuencias y mejora de la pantalla conectada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los responsables de habilitación de ventas (SEM) y los responsables de ventas deben definir las 

mejores prácticas de participación del cliente y las estrategias de alcance que puedan adaptarse 

a las necesidades de una organización y aumentar las ventas y optimizar la productividad del 

equipo de ventas. Estas características permitirán a los SEM mantener fácilmente las secuencias 

y realizar un seguimiento del progreso. 

Detalles de la característica 

Gestión de secuencias: una interfaz de usuario mejorada que permite a los usuarios filtrar, crear 

vistas predeterminadas y administrar secuencias fácilmente. Cuadrícula avanzada que permite a 

los usuarios aplicar filtros en el nivel de campo y acciones masivas. 

Etiquetado: durante un período de tiempo, el número de secuencias del sistema puede 

multiplicarse. Esta característica ayudaría a los SEM a mantener fácilmente estas secuencias. 

Esto ayudará a los SEM a: 

• Comprobar si existe una secuencia adecuada antes de crear una nueva. 

• Agrupar secuencias similares. 

• Mirar una lista de secuencias adecuadas para una unidad de negocio o escenario. 

• Eliminar todas las secuencias irrelevantes de la vista. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Mostrar detalles de la secuencia en la cuadrícula 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 77 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Valor empresarial 

Esta experiencia mejorada permitirá a los gerentes de habilitación de ventas (SEM) administrar 

fácilmente las secuencias y tener una vista rápida del estado de las entidades adjuntas. 

Detalles de la característica 

La pestaña conectada dentro de la secuencia se mejora con más detalles que permiten que los 

SEM funcionen de manera eficiente. Además, puede ver detalles del estado de cada entidad 

conectada y obtener una vista de qué entidades están conectadas a través de segmentos. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Mejora de la propiedad de la lista de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta funcionalidad permitirá a cada usuario mantenerse al tanto de sus actividades y organizaría 

la lista de trabajo del propietario de la entidad. Por ejemplo, si la oportunidad es propiedad de 

un vendedor y el experto del producto tiene que prepararse para la demostración. Los expertos 

en productos verán la actividad de preparación de la demostración y podrán realizarla desde la 

característica Acelerador de ventas. 

Detalles de la característica 

Las listas de trabajo se completarán según la propiedad de la actividad en lugar de la propiedad de 

la entidad. Esto permitirá que un vendedor que sea responsable de terminar la tarea se mantenga al 

tanto de la actividad y también ordenaría la lista de trabajo del propietario de la entidad. 

Mejora en espacios de trabajo y listas de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Dar un impulso a la productividad de las ventas con una lista de trabajo inteligente. Obtener 

acciones sugerentes y mantenerse al tanto de la lista de tareas pendientes. Centrarse en los 

clientes potenciales correctos con la canalización priorizada, recomendaciones de alcance 

automatizadas y canales de participación integrados simples. 

Esta funcionalidad ayudará a las organizaciones a reducir el tiempo de calificación de clientes 

potenciales. Mejorará la productividad y la satisfacción laboral. Esto también ayudará a los 

vendedores a centrarse en la tarea clave en cuestión, mientras que tareas similares se pueden 

agrupar y completar con un solo clic. 

Detalles de la característica 

La interfaz de usuario de la lista de trabajo se está mejorando para hacerla más utilizable 

y mejorar la productividad del vendedor. También se mejorarán las capacidades de filtrado 

y clasificación. En el futuro, la visibilidad de los elementos de la lista de trabajo dependerá 

de la propiedad de la actividad, no solo de la propiedad de la entidad. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Secuencias de plantillas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Las secuencias de plantillas pueden ayudar a los clientes a acelerar la implementación de su 

acelerador de ventas. Estas secuencias se definen en función de las prácticas recomendadas en 

el sector y pueden ayudarle a definir un enfoque coherente para conectarse con sus clientes. 

Ventajas empresariales clave: 

• Secuencias preconfiguradas y listas para usar 

• Basadas en las prácticas recomendadas en el sector y procesos de negocio demostrados 

• Implementación más rápida y sencilla 

• Ofrecen orientación sobre el uso de varias ramificaciones y otras capacidades de secuencia 
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Detalles de la característica 

Se pondrán a disposición varias plantillas de prácticas recomendadas como parte del producto 

que se pueden copiar y personalizar fácilmente para las necesidades de su negocio. Estas 

secuencias de plantilla también mostrarán cómo la ramificación de secuencias y otras 

características se pueden utilizar de manera eficiente. 

Secuencia inteligente: integración de LinkedIn 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

La integración de LinkedIn con el acelerador de ventas le permitirá incorporar las funciones de 

venta social más importantes directamente en sus secuencias. Puede aprovechar la amplia red 

de LinkedIn y recomendar la siguiente mejor acción a sus vendedores. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios realizar las siguientes acciones de LinkedIn dentro del 

acelerador de ventas: 

• InMail 

• Solicitud de conexión 

• Introducción 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Secuencia de transporte entre sistemas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 2021 
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Valor empresarial 

Esta funcionalidad facilitará la implementación de la solución del acelerador de ventas. Los 

administradores podrán mover fácilmente secuencias finalizadas a entornos de prueba. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite que las secuencias se transporten entre sistemas. Por ejemplo, si crea 

una secuencia en un entorno de desarrollo, puede moverla a entornos de control de calidad 

(QA) y producción. 

Mejora de la tarjeta de lista de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

La intención es ayudar a los representantes de desarrollo de ventas (SDR), representantes de 

desarrollo comercial (BDR) y gerentes de cuentas a realizar sus actividades de manera eficiente 

y maximizar el impacto empresarial. Para hacerlo, el sistema debería ayudar a estos usuarios a 

identificar rápidamente a qué cliente contactar; tener más información en la tarjeta permitirá a 

los usuarios tomar rápidamente esas decisiones. 

Detalles de la característica 

Los SDR, BDR y gerentes de cuentas tienen diferentes enfoques y necesitan formas de poder 

identificar rápidamente a qué cliente contactar para maximizar el impacto empresarial. 

Las tarjetas de lista de trabajo se mejorarán para tener información más pertinente para cada 

escenario. Por ejemplo, una oportunidad tendrá información sobre el título, un contacto tendrá 

información sobre el rol y una cuenta tendrá información sobre la oportunidad abierta. Esto 

permitiría a los usuarios tomar decisiones mirando una tarjeta de lista de trabajo. 
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Mejora de la calidad de los clientes potenciales con higiene de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Noviembre de 2021 - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Actualmente, los vendedores suelen malgastar su tiempo relacionándose con los clientes 

potenciales equivocados, luchando con una canalización copada por registros irrelevantes y sin 

poder encontrar los clientes con los que tienen más probabilidades de cerrar oportunidades 

comerciales. Asegurarse de que solamente se van a asignar clientes potenciales de calidad a los 

vendedores, con datos precisos que permitan interacciones personalizadas, ahorrará a los 

vendedores un tiempo muy valioso y les permitirá cerrar más oportunidades comerciales. 

Detalles de la característica 

Proceso automatizado basado en motores de IA para lograr lo siguiente: 

• Mecanismo de detección: 

o Detección de duplicado. 

o Detección de clientes potenciales falsos o no válidos. 

o Detección de registros relacionados con clientes potenciales (incluida la resolución de 

cuentas o contactos). 

o Detección de datos adicionales disponibles de clientes potenciales. 

• Habilite las acciones automatizadas cuando detecte alguna de las situaciones anteriores: 

o Actualizar, cerrar o eliminar un cliente potencial. 

o Fusionar dos (o más) clientes potenciales. 

o Notificar al usuario sobre la detección (vendedor o administrador). 

• Configuración: capacidad del usuario para elegir y definir las características de un cliente 

potencial para la detección y el tipo de acciones como resultado. 

• Interacción de resolución o decisión basada en el usuario (combinación avanzada 

y capacidad de enriquecimiento avanzada). 
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Enrutamiento de clientes potenciales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Responder rápidamente a los clientes potenciales entrantes puede hacer o deshacer un acuerdo, 

particularmente en mercados altamente competitivos. Cuanto más madura se vuelve una 

empresa y más complejas son las necesidades del cliente potencial, más difícil es mantener esa 

respuesta rápida y ese toque personalizado. 

Las empresas de rápido crecimiento requieren una automatización más sofisticada para 

garantizar la eficiencia operativa, la distribución adecuada de los clientes potenciales entre su 

equipo de ventas y para asegurarse de que no se pierdan clientes potenciales. La funcionalidad 

proporcionará los siguientes beneficios comerciales: 

• Maximizar la eficiencia operativa 

• Mejorar el tiempo de calificación de clientes potenciales 

• Mejorar la productividad de los vendedores 

• Asignación de clientes potenciales oportuna 

• Mejorar la tasa de conversión de clientes potenciales 

Detalles de la característica 

Esta característica abarca las siguientes funcionalidades: 

• Definir reglas para la asignación automática. Se incluyen los componentes siguientes: 

o Segmentos: este es un grupo de clientes potenciales que se pueden asignar a la regla. 

o Atributo de cliente potencial: los atributos del cliente potencial que deben tenerse en 

cuenta deben mantenerse aquí. 

o Atributo de vendedor: los atributos y aptitudes de los vendedores que deben evaluarse 

para la distribución de clientes potenciales deben mencionarse en la regla. 

o Método de distribución: el cliente potencial se puede distribuir a través de métodos 

round robin o de equilibrio de carga. 
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• Capacidad para definir atributos del vendedor y asignarlos al vendedor: los atributos del 

vendedor se pueden definir específicamente para el enrutamiento de clientes potenciales. 

• Crear un segmento para las reglas de asignación. 

• Mantener el equipo y la capacidad de ventas. El usuario puede mantener a los vendedores 

que recibirían los clientes potenciales. También se puede utilizar la capacidad de los 

vendedores, que se tendría en cuenta a la hora de distribuir los clientes potenciales. 

Colaboración usando Microsoft Teams 

Información general 

La necesidad de colaborar con compañeros en el contexto de los registros de clientes es una 

constante para los vendedores de todo tipo, sector, segmento y geografía. Estas necesidades 

no están aisladas de las instancias en las que un vendedor está en Dynamics 365 o Microsoft 

Teams. La realidad es que los vendedores necesitan disponer de capacidades para poder 

colaborar en contexto tanto desde Dynamics 365 como desde Microsoft Teams. Esta 

continuidad de experiencias fue uno de los puntos centrales del primer lanzamiento de 

versiones de 2021 y seguirá siéndolo en el segundo lanzamiento de versiones. 

En este lanzamiento, mejoraremos la experiencia de chat incorporada de Microsoft Teams que 

permite a los vendedores permanecer dentro de sus flujos de trabajo de ventas y colaborar al 

mismo tiempo con las partes interesadas para obtener la información crítica necesaria para 

cerrar el trato más rápido, todo ello desde Dynamics 365. Los chats y los canales se vincularán 

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

experiencia en Microsoft Teams. Para los vendedores que necesiten más interacciones 

contextuales desde dentro de Microsoft Teams, estamos realizando desarrollos en nuestras 

capacidades de extensiones de mensajes y de acciones de mensajes con mejoras adicionales 

que permiten a los vendedores recibir notificaciones de Dynamics 365, así como ver los registros 

de sus clientes desde el contexto de una reunión de Microsoft Teams. 

Impulsar la productividad de los vendedores con la integración de reuniones de 

Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - - 
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Valor empresarial 

Los vendedores tienen reuniones todos los días durante toda la semana y piden una experiencia más 

integrada para crear y unirse a reuniones de Microsoft Teams directamente desde Dynamics 365. 

Además, mientras se encuentran en reuniones, los vendedores quieren mantener sus registros de 

ventas actualizados de forma más fluida. Al tener acceso directo a estos registros, así como a 

capacidades optimizadas para tomar notas durante una reunión de Teams, los vendedores pueden 

ahorrar tiempo, ser más productivos y generar más ingresos mientras proporcionan datos de mejor 

calidad a las organizaciones. Por último, la inteligencia de conversaciones premium permite a los 

vendedores entablar conversaciones con los clientes más valiosas y significativas. 

Detalles de la característica 

Como vendedor, puede: 

• Crear una reunión de Teams cuando programe una cita desde Dynamics 365. 

• Unirse a las reuniones de Teams con tan solo hacer clic en Dynamics 365. 

• Acceder a los registros de ventas y actualizarlos sin problemas durante una reunión de Teams. 

• Tomar notas de forma fluida durante una reunión de Teams y hacer que estas notas se 

sincronicen automáticamente con los registros de Dynamics 365. 

• Sacar partido de la inteligencia de conversaciones premium para obtener información 

y análisis de llamadas en tiempo real durante una reunión de Teams. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Enviar notificaciones de chat automatizadas de Dynamics 365 a Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2022 - - 

Valor empresarial 

Como organización de ventas, puede: 

• Acortar los ciclos de ventas asegurándose de que los vendedores estén al tanto de los 

cambios clave en la actividad de ventas a medida que ocurren. 

• Aumentar la eficiencia de la colaboración en equipo al permitir que los vendedores vean 

y actualicen los datos de ventas desde dentro de Microsoft Teams. 
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Detalles de la característica 

Las siguientes capacidades están disponibles para vendedores y gerentes: 

• Usar @menciones en la escala de tiempo de un registro y tener la seguridad de que el usuario 

será notificado automáticamente en su chat de Teams a través del bot de Dynamics 365 Sales. 

• Recibir notificaciones de conocimientos basados en inteligencia artificial del asistente de 

Dynamics 365 Sales; enviar automáticamente actualizaciones de conocimientos configurados 

en la clave de Dynamics 365 Sales Assistant Studio, por ejemplo, alertas de seguimiento por 

correo electrónico. 

• Recibir notificaciones de chat de Teams para los registros que está siguiendo; usar la 

característica para seguir/dejar de seguir de Dynamics 365 para recibir notificaciones 

automáticas sobre las actualizaciones de los registros de ventas. 

• Configurar las notificaciones que desea recibir en Teams, dónde y con qué frecuencia. 

Configurar y asegurar la integración entre Dynamics 365 y Teams sin problemas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La optimización del proceso empleado actualmente para que los vendedores configuren y usen 

Dynamics 365 Sales con Microsoft Teams integrado mejora la eficiencia para el usuario. Al 

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

valor de esta integración más rápido. 

Como cliente, obtiene un proceso simplificado para: 

• Configurar mejoras de seguridad. 

• Integrar y configurar, lo que acaba acortando el tiempo que tardan los vendedores en 

comenzar con su cuenta. 
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Detalles de la característica 

Esta característica dispone de las siguientes capacidades para administradores: 

• Configurar, explorar y controlar rápidamente los errores de integración mediante una 

experiencia de usuario intuitiva. 

• Establecer las etiquetas AIP y MIP en función de los permisos de los inquilinos. 

• Establecer Microsoft Teams creado a partir de Dynamics 365 como público o privado para 

mantener la seguridad. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Participar en la colaboración contextual en Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto de 

2021 

Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

La solución de colaboración integrada de Microsoft Teams que se lanzó para obtener una vista 

previa en el primer lanzamiento de versiones de 2021 ofrece una experiencia de colaboración 

contextual para los usuarios que necesitan interactuar con colegas directamente desde 

Dynamics 365. Con esta característica, obtiene más funciones basadas en el contexto, como la 

capacidad de introducir automáticamente el contexto de CRM directamente dentro del mensaje. 

Como vendedor, puede ser más eficiente y productivo en Teams con las últimas actualizaciones 

de la experiencia de colaboración integrada en Dynamics 365. 

Detalles de la característica 

Esta característica dispone de las siguientes capacidades para vendedores: 

• Introducir contexto de registro en los mensajes. 

• Representar una tarjeta adaptable a los participantes del mensaje que permita ver y editar 

un registro en Teams. 

• Iniciar una ventana de chat de Teams desde los nombres de usuario dentro de un registro 

con un solo clic. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Mejoras en el sistema de contactos sugeridos para la colaboración de Teams integrada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto de 

2021 

Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Como vendedor, puede utilizar los contactos sugeridos en la experiencia de colaboración 

incorporada de Microsoft Teams para detectar contactos valiosos que sean contextualmente 

relevantes para el registro en el que trabaje. En relación con el motor de sugerencias inicial 

lanzado en el primer lanzamiento de versiones de 2021, las mejoras proporcionarán una 

configuración adicional de entradas de datos que incidirá en el chat del motor de relevancia 

y a las sugerencias de contacto. 

Con las sugerencias contextualmente relevantes, puede ser más productivo, ya que reducirá 

el cambio de contexto y obtendrá lo que necesita en el espacio de trabajo actual en el que se 

encuentra. 

Detalles de la característica 

Como vendedor, puede obtener sugerencias de contacto más adecuadas según la aplicación o 

la entidad en la que se encuentre. 

Como administrador, puede: 

• Obtenga más control sobre las sugerencias de contacto. 

• Personalice las sugerencias por aplicación de Dynamics 365. 

• Personalice las sugerencias por entidad. 

• Personalice las sugerencias basándose en campos personalizados. 

La colaboración integrada de Teams está disponible de forma generalizada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto de 

2021 

Enero de 2022 
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Valor empresarial 

• Aumente la eficiencia aprovechando la estructura de los datos de CRM para organizar sus 

actividades de colaboración de ventas. 

• Acelere la velocidad de las transacciones conectando a los vendedores con información 

y partes interesadas clave. 

• Reduzca el cambio de aplicaciones y manténgase en contexto. 

Detalles de la característica 

• Funcionalidades de chat de Microsoft Teams integradas: cliente de chat nativo de Microsoft 

Teams con editor de texto enriquecido, archivos adjuntos, emojis, GIF, opciones de entrega, 

edición/eliminación de mensajes, publicaciones de me gusta/corazón, etc. 

• Chat contextual y lista de canales: habilite la vinculación de chats a entidades de ventas 

(vinculación de canales actualmente disponible). La lista de chat cambia el contexto según 

el contexto de Dynamics. 

• Descubrimiento de personas: aproveche la inteligencia de CRM para recomendar partes 

interesadas internas y contactos externos con quienes colaborar. 

Las acciones y extensiones de mensajes de Teams están disponibles con carácter 

general 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2021 

Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Como vendedor, puede experimentar una colaboración fluida entre Dynamics 365 y Microsoft 

Teams. Puede buscar información en Dynamics 365, compartir con otros participantes en sus 

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

característica ayuda con lo siguiente: 

• Aumentar la eficiencia del vendedor simplificando una ruta para guardar los puntos clave de 

discusión en Dynamics 365. 

• Asegurarse de que Dynamics 365 esté actualizado con las actualizaciones clave. 

• Guardar decisiones, notas y otros eventos de ventas clave rápidamente en Dynamics 365 sin 

tener que cambiar de contexto fuera de Teams. 
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Detalles de la característica 

Las siguientes funcionalidades están disponibles con esta característica: 

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

interactiva. 

• Buscar registros de Dynamics 365 organizados por pertinencia. 

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

conversación. 

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

registro a través de tarjetas interactivas. 

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

actualizar el registro. 

• Permitir a los participantes de la conversación actualizar o editar rápidamente un registro 

desde una conversación de Teams. 

• Permitir a los participantes de la conversación cambiar el estado de un registro desde una 

conversación de Teams. 

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

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

mensaje de Teams en un chat o canal. 

Plataforma de interacción e inteligencia de productividad 

Información general 

La plataforma de interacción e inteligencia de productividad permite una integración fluida 

de Dynamics 365 Sales con distintos proveedores de comunicación, para que los vendedores 

puedan incorporar fácilmente las capacidades de venta digital. 

Experiencia fluida con Teams, Outlook, llamadas 3P 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2022 - Marzo de 2022 
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Valor empresarial 

Obtenga información fundamental para el negocio además de cualquier interacción con el 

cliente. Además, realice llamadas, reciba llamadas y envíe correos electrónicos sin problemas 

desde Dynamics 365 Sales. 

Detalles de la característica 

• Llamadas y reuniones de Microsoft Teams desde Dynamics 365. 

• Elementos de acción y análisis en tiempo real. 

• Conectividad a entidades de Dynamics 365. 

• Llamadas a sistemas de telefonía de terceros (3P) en Dynamics 365. 

• Llamadas entrantes en Dynamics 365. 

• Reuniones incorporadas en Microsoft Teams. 

• Grabación solo en el lado del vendedor. 

Previsión y análisis de canalizaciones 

Información general 

Para mantenerse a la vanguardia del mercado y llegar a la cuota de ventas, los equipos de ventas 

se ven presionados constantemente a vender más y con mayor rapidez. Como vendedor, es 

importante que invierta tiempo en las mejores posibilidades, dando prioridad a los interesados que 

tienen más probabilidad de cerrar un negocio y pasar por la canalización rápidamente. También 

resulta imprescindible que su equipo proyecte con precisión los ingresos anticipados de estos 

acuerdos para que, como equipo, pueda tomar medidas proactivas si no se logran los objetivos. 

La previsión y el análisis de canalizaciones ofrecen puntuaciones predictivas de clientes 

potenciales y oportunidades que le ayudan a descubrir las mejores posibilidades y realizar 

previsiones con confianza. Utilice las puntuaciones inteligentes para saber dónde debe invertir 

el tiempo su equipo, mejorar la asignación de recursos y aumentar la productividad y, a la vez, 

garantice que se cumplan las estrictas cuotas de forma eficiente. 

En esta versión, ofreceremos a los equipos de ventas la capacidad de compartir sus previsiones 

con otras partes interesadas. Por ejemplo, un director de ventas puede delegar la gestión de la 

previsión del equipo a un asistente u otro miembro del equipo simplemente compartiéndola. 
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Filtrar usuarios de la jerarquía de previsión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones complejas cuentan con el apoyo de empleados en una variedad de roles. 

Si bien estos roles pueden ser esenciales para el éxito del negocio, no todos cuentan con 

oportunidades ni necesitan realizar una previsión de los ingresos de ventas futuros. 

Como administrador, puede filtrar los registros de usuarios de la jerarquía de previsiones. 

Esto permitirá a los vendedores y gerentes ver únicamente los registros de usuario que son 

de interés para el proceso de previsión de ventas, organizando la cuadrícula de previsión. 

Detalles de la característica 

La siguiente capacidad está disponible en esta característica: Filtrar registros de usuarios de la 

jerarquía de previsiones. 

Compartir y delegar el acceso a las previsiones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Durante un ciclo de previsión, los líderes de ventas deben poder incluir a algunos de sus colegas 

en el proceso. Como gerente de ventas, podrá compartir su previsión con cualquier otro usuario 

de Dynamics 365. También podrá ver una previsión como colega directo cuando necesite 

compartir la pantalla. 
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Detalles de la característica 

Las siguientes funcionalidades están disponibles como parte de esta característica: 

• Los administradores pueden delegar el acceso a los registros de previsión a cualquier otro 

usuario de Dynamics 365. 

• Los administradores pueden proporcionar acceso y eliminar el acceso de su previsión para 

cualquier otro usuario de Dynamics 365. 

• Los gerentes pueden ver la previsión como uno de sus colegas directos. 

Mejorar la puntuación predictiva al permitir el aumento de campo inteligente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones recopilan una gran cantidad de datos de CRM durante el desarrollo normal 

de su actividad empresarial. Estos datos se convierten en una eficaz fuente de información si 

se utilizan para entrenar un modelo de puntuación predictivo de IA. Es posible que ciertos 

atributos tengan valores clave que, cuando el modelo los reconoce, aumenten su eficacia 

y excluyan puntos de datos que resulten confusos. 

Con el aumento de campos, puede identificar los campos y los valores clave para entrenar el 

modelo de IA. 

El aumento de campos podría incluir: 

• Si un cliente es nuevo o reincidente. 

• Si un correo electrónico es legítimo o falso. 

• Actividad reciente. 

• Longitud del número teléfono. 

• Dominio de correo electrónico público o privado. 

• Id. de contacto. 
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Detalles de la característica 

Los administradores pueden seleccionar un atributo como campo aumentado en la página de 

edición de campos. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Ampliar la visibilidad de su previsión con una vista anual y períodos semanales y 

anuales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Enero de 2022 

Valor empresarial 

A medida que las operaciones de ventas implementan su proceso de previsión en sus organizaciones 

de ventas, es importante asegurarse de que los vendedores puedan ver los datos de la forma que 

tenga más sentido para ellos. 

Como vendedor, podrá obtener una vista anual o hasta la fecha de la previsión en periodos 

que sean relevantes para su organización. El administrador puede configurar previsiones que 

abarquen periodos semanales o anuales. 

Detalles de la característica 

Como vendedor, puede: 

• Obtener una vista anual o hasta la fecha de la previsión. 

• Visualizar el progreso de un periodo a otro. 

• Ver previsiones de periodos semanales y anuales. 

Como administrador, puede configurar previsiones con periodos semanales y anuales. 
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Acumulaciones y edición en línea de cuotas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Al planificar un próximo período de ventas, es posible que las organizaciones necesiten acceder 

a varios orígenes dispares para obtener información sobre las cuotas. A menudo, los vendedores 

son responsables de introducir su propia información de cuotas en un sistema de previsión. Al 

proporcionar la capacidad de editar columnas simples en línea, como la columna de cuota, las 

organizaciones ahora podrán permitir que los miembros del equipo que tienen acceso a la 

información más actual actualicen la previsión. 

Además, la previsión ahora admitirá la capacidad de acumular una columna simple del nodo 

secundario al principal. Esto es útil en el caso de que la cuota de un gerente deba mantenerse 

actualizada, ya que los vendedores pueden pasar de un equipo a otro y llevarse su cuota con 

ellos. Esta capacidad se extiende más allá de la información de cuotas y permite la inserción de 

una columna simple dentro de la previsión que los vendedores pueden editar para realizar un 

seguimiento de una variedad de valores. 

Detalles de la característica 

Ahora está disponible la siguiente funcionalidad: 

• acumulaciones y edición en línea de cuotas 

Dispositivo móvil 

Información general 

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

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

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

el intercambio de información en tiempo real. 
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Prepararse para las interacciones con los clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Los vendedores interactúan constantemente con sus clientes, a menudo de forma intensiva, con 

poco tiempo para prepararse con antelación. Obtener la información necesaria sobre el cliente 

y el acuerdo relevante puede marcar la diferencia entre ganar y perder, y hacerlo con menos 

esfuerzo puede incrementar las probabilidades de éxito. 

Detalles de la característica 

• Búsqueda inteligente que ayuda a conectar rápidamente la reunión a un registro relevante. 

• Tarjetas de reunión organizadas que optimizan los datos de la cita de Dynamics 365 además 

de los datos de Exchange. 

• Información de LinkedIn para contactos. 

• Ideas sobre relaciones para los contactos. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Encontrar, interactuar y crear información de CRM fácilmente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Los sistemas CRM no deberían ser bases de datos rígidas con las que es difícil interactuar desde 

dispositivos móviles. Cuando los vendedores pueden interactuar naturalmente con la información 

del cliente, encontrar datos relevantes rápidamente y tomar acciones de seguimiento sin dilación, 

sacan un mayor partido de la organización de ventas y acaban por vender más. 
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Detalles de la característica 

• Soporte técnico para el centro de notificaciones. 

• Visualice o agregue citas de Dynamics 365 dentro de la experiencia de la agenda. 

• Muestre actividades en formato de registro. 

• Lista inteligente de registros activos. 

• Visualice o agregue contactos desde la agenda telefónica. 

• Visualice o agregue contactos desde Outlook. 

• Alineación de la barra inferior con la aplicación. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Registrar y compartir información sin esfuerzo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

El valor de un sistema CRM depende fundamentalmente de la información que introducen los 

vendedores. Cuanto menos esfuerzo requieran las acciones de registro y uso compartido, es 

más probable que sucedan las acciones y más valioso será el sistema CRM. Este valor agregado 

hace que los vendedores visiten, consuman, respondan y registren más información 

repetidamente. 

Detalles de la característica 

• Soporte de resumen de actividades. 

• Soporte para escanear tarjetas de visita en un formulario ligero para crear un contacto. 

• Escaneado de notas manuscritas. 

• Experiencia de creación de un registro sensible al contexto. 

• Elementos de acción sugeridos al completar notas. 

• Notas de voz internas. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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No se pierda ni un detalle en sus interacciones con los clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Los vendedores pueden realizar cientos de interacciones semanales con los clientes, a menudo 

desde su teléfono móvil. Cada interacción tiene información implícita y explícita, alguna de la 

cual pueden ser fácil de pasar por alto, especialmente si el acuerdo es nuevo, el vendedor es 

nuevo en su trabajo, la atención del vendedor está en varios elementos mientras habla o la 

situación no permite tomar notas. 

Detalles de la característica 

• Crear un registro de actividad después de una llamada telefónica. 

• Crear registros de actividad a partir de llamadas recientes. 

• Transcripción automática de las llamadas y reuniones en línea de Microsoft Teams. 

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

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Administración de canalizaciones 

Información general 

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

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

administración de tareas y más. 

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

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

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

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

tener que salir de su superficie de trabajo. 

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

capacitados para mantener su canal de ventas en buen estado. 
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El espacio de trabajo del administrador de acuerdos suele estar disponible 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Enero de 2022 

Valor empresarial 

El espacio de trabajo del administrador de acuerdos ofrece una nueva experiencia intuitiva, 

moderna y personal. Este espacio de trabajo está optimizado para los vendedores. Como 

vendedor, puede encontrar rápidamente los acuerdos adecuados y adoptar medidas. También 

puede personalizar su experiencia y administrar su canalización de forma eficaz. La nueva 

experiencia elimina una gran cantidad de pasos que normalmente debe realizar y simplifica 

todo en un único espacio de trabajo para lograr la máxima eficacia. 

Detalles de la característica 

Como vendedor o administrador, puede: 

• Obtener una vista rápida de las entidades de oportunidad, contacto, cliente potencial y 

cuenta mediante el panel lateral. 

• Editar los valores en la cuadrícula en línea. 

• Filtrar, ordenar y buscar datos en la cuadrícula. 

• Mostrar u ocultar columnas en la cuadrícula. 

• Agregar columnas a la cuadrícula. 

• Ver las agregaciones de columnas numéricas. 

• Obtener una experiencia de filtrado optimizada. 

• Gestionar notas y tareas de forma eficaz. 

• Elegir entre tres gráficos interactivos y listos para usar (gráfico de burbuja, de embudo y de 

barras). 

• Configurar campos de gráfico según las necesidades de cada vendedor. 

• Ver y configurar estadísticas o medidas clave de rendimiento que estén predefinidas. 

• Explorar en profundidad los contactos y las cuentas dentro de un formulario de panel lateral 

de registro de fácil acceso. 
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Como administrador, puede: 

• Configurar un espacio de trabajo para aplicaciones personalizadas. 

• Personalizar los formularios de panel lateral de registro con atributos personalizados. 

• Agregar compatibilidad con reglas de negocio. 

• Agregar compatibilidad con complementos del servidor. 

• Configurar los gráficos. 

 

Administrador de acuerdos 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Administrar cuentas, contactos y clientes potenciales con una experiencia similar 

a la del espacio de trabajo del administrador de acuerdos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

El espacio de trabajo del administrador de acuerdos proporciona una experiencia intuitiva para 

ayudar a los vendedores a encontrar ofertas y tomar medidas al respecto. Incluye una interfaz 

elegante, tablas editables en línea, columnas de arrastrar y soltar y más. Esas experiencias ahora 

están disponibles para que los vendedores administren cuentas, contactos y clientes potenciales. 

Detalles de la característica 

Las siguientes funcionalidades están disponibles con esta característica: 

• Como administrador, puede configurar la experiencia similar al espacio de trabajo del 

administrador de acuerdos para cuentas, contactos y clientes potenciales. 

• Como usuario, obtiene una interfaz que facilita la administración de sus cuentas, contactos 

y clientes potenciales. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Administrar la canalización utilizando filtros jerárquicos y por fechas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones de ventas complejas tienen procesos de ventas que utilizan territorios 

jerárquicos o jerarquías de informes. Para que la navegación sea más eficiente, estamos 

mejorando el espacio de trabajo del administrador de acuerdos para admitir el filtrado 

jerárquico. Esto lo ayudará a encontrar rápidamente las ofertas adecuadas en su cartera. 

También puede establecer un plazo para las ofertas. 

Detalles de la característica 

Las siguientes funcionalidades están disponibles como parte de esta característica: 

• Filtros basados en jerarquía 

• Filtros basados en fechas 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Inteligencia de relaciones 

Información general 

La inteligencia de relaciones ayuda a los vendedores a utilizar la información de su sistema de 

ventas en Dynamics 365 y Microsoft 365 para identificar, crear y consolidar relaciones con sus 

clientes. 

Descubrimiento de contactos basado en cuentas con Quién conoce a quién 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - - 

Valor empresarial 

La información de contacto institucional capturada mediante correos electrónicos y reuniones 

en Outlook se lleva directamente a CRM, lo que permite a las organizaciones de ventas detectar 

al instante nuevos contactos y expandir sus redes. 

Personas: 

• Ejecutivos de cuentas que administran conexiones de una cuenta y quieren descubrir nuevos 

contactos y desarrollar sus relaciones dentro de la cuenta. 

• Vendedores que trabajan en un acuerdo y buscan partes que puedan estar interesadas y que 

puede que todavía no estén guardadas como contactos en CRM. 

Detalles de la característica 

• Aproveche los datos de intercambio de una organización para encontrar nuevos contactos 

mientras trabaja en Dynamics 365. 

• Descubra contactos mientras trabaja en nuevas cuentas y clientes potenciales. 

• Busque y agregue nuevas conexiones en cuentas ya existentes que no se capturaron en CRM. 

• Vea qué miembro de su organización de ventas está mejor conectado con un contacto. 

• Solicite una presentación con el contacto y reciba una notificación del contacto inicial. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Sales 102 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Incluir actividades personalizadas en el análisis de relaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones ahora pueden analizar cómo las actividades personalizadas repercuten en 

sus KPI de participación al ofrecer una visión integral del estado de comunicación de su equipo 

con las cuentas y contactos objetivo. 

Perfiles: 

• Gerentes de ventas que se encargan de revisar el estado de una interactuación con una 

cuenta, oportunidad, cliente potencial y contacto. 

• Vendedores que desean llevar el seguimiento de sus comunicaciones con sus clientes. 

Detalles de la característica 

Como administrador, puede: 

• Elija qué actividades deben formar parte de los gráficos de análisis de relaciones. 

• Elija actividades personalizadas para incluirlas en los gráficos de análisis de relaciones. 

• Personalice el tiempo predeterminado necesario para cada actividad con el fin de realizar un 

cálculo preciso de los KPI de participación. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Service 

Haga planes y preparativos para el segundo lanzamiento 

de versiones de Dynamics 365 Customer Service de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Customer Service. 

Información general 

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

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

Customer Service proporciona un enrutamiento y administración de casos integrales y eficientes 

para los agentes, una base de conocimientos para crear y utilizar artículos de conocimiento e 

información eficaz a través de sugerencias generadas por inteligencia artificial y un completo 

análisis integrado. También proporciona complementos para la participación omnicanal a través 

del chat y los canales sociales y de voz. 

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

• Permitir que los clientes estén listos y funcionando rápidamente 

• Entregar el centro de contacto todo en uno 

• Mejorar la creación y gestión del conocimiento 

• Transformar el enrutamiento del centro de contacto 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 
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Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Experiencias de agente 

La experiencia de agente está en el centro de Dynamics 365 Customer Service. La clave para 

mejorar la satisfacción con la prestación de servicios es permitir que los agentes atiendan 

las solicitudes de los clientes desde cualquier canal, gestionen múltiples sesiones a la vez, 

interactúen con múltiples aplicaciones sin perder el contexto y mejoren su flujo de trabajo 

con herramientas de productividad. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, la vista de la bandeja de entrada se integrará en 

las aplicaciones de Customer Service workspace y Plataforma omnicanal para Customer Service 

para permitir que los agentes naveguen con efectividad por los casos y las conversaciones. 

Productividad del agente 

Las herramientas de productividad de los agentes utilizan inteligencia y automatización para 

permitir que los agentes encuentren respuestas a las preguntas de los clientes y ayuden a 

resolver sus problemas rápidamente, mejorando así la satisfacción en la prestación del servicio. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, están planificadas las siguientes mejoras: 

• Los agentes pueden colaborar con contactos de Dynamics 365 usando Microsoft Teams 

• Los agentes pueden administrar citas con programación y resolver de forma proactiva los 

problemas creados a partir de las alertas de IoT 

• Extensibilidad de la capacidad del panel lateral de la aplicación para las herramientas de 

productividad, como scripts de agente y macros 
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Gestión de casos 

Cuando una empresa tiene un servicio al cliente de buena calidad, los clientes pueden tener una 

magnífica relación con ella y, a lo largo de esa relación, es posible que planteen varias consultas 

de soporte a través de más de un canal. Los casos ayudan a los negocios a realizar el 

seguimiento de los problemas del cliente y sirven para asegurarse de que, sea cual sea el agente 

que los ayude, este siempre dispondrá del contexto completo del historial de soporte técnico. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, estamos mejorando la estructura organizativa 

de los temas para facilitar a los agentes la visualización y búsqueda en la jerarquía del árbol de 

temas. Esto les permitirá encontrar más deprisa los temas de los casos y reducir el tiempo de 

resolución de casos en general. 

Administración del conocimiento 

La administración del conocimiento juega un papel vital para permitir que las organizaciones 

brinden una atención al cliente de clase mundial. Permitir a los agentes crear recursos de 

conocimiento enriquecidos y de alta calidad y mostrar el contenido de conocimiento adecuado 

en todas las modalidades de participación (incluido el autoservicio, el servicio asistido y el 

servicio in situ) acelera la resolución de problemas e impulsa la satisfacción y la productividad 

del cliente y del agente. 

La capacidad de crear, importar y compartir bases de conocimiento es una capacidad fundamental 

para la correcta prestación de un servicio de soporte. Con la administración del conocimiento, 

los agentes y supervisores pueden crear artículos de conocimiento a partir de plantillas, agregar 

proveedores de búsqueda de conocimiento de múltiples orígenes (SharePoint, Búsqueda de 

Microsoft y otras organizaciones de Dynamics 365), y recibir sugerencias de conocimiento 

desencadenadas por IA mientras ayuda a los clientes a agilizar la prestación de soporte. 

Voz omnicanal 

En Ignite en septiembre, anunciamos nuestro canal de voz para Dynamics 365 Customer Service. 

Con nuestra solución creada por Microsoft, ofrecemos experiencias de administración y gestión más 

sencillas, sin las complejidades tradicionales de integración de componentes en la nube. Adoptar 

esta simplicidad permite a los clientes centrarse en sus principales resultados empresariales mientras 

se benefician de las abstracciones diseñadas específicamente para la nube de Microsoft. 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, reunimos canales de voz, SMS y mensajería 

digital con una respuesta interactiva de voz inteligente (IVR) impulsada por Power Virtual 

Agents, inteligencia de voz en tiempo real, conocimientos en todos los canales, autoservicio 

basado en voz y enrutamiento inteligente basado en las aptitudes. 
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Escala de tiempo 

La escala de tiempo se usa en todas las aplicaciones de Dynamics 365 para capturar actividades, 

como notas, citas, correos electrónicos, tareas y más, para garantizar que todas las interacciones 

con el cliente sean rastreadas y estén visibles a lo largo del tiempo. Los agentes usan la escala 

de tiempo para ponerse al día rápidamente con todos los detalles de la actividad más reciente 

con el cliente para brindar la experiencia de soporte más personalizada. 

Enrutamiento unificado 

Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado el "enrutamiento basado en colas", donde las 

solicitudes de servicio entrantes se enrutan a la cola correspondiente y los agentes trabajan en 

las solicitudes de servicio seleccionadas de la cola. Las organizaciones pueden perder los contratos 

de nivel de servicio si los agentes seleccionan las solicitudes de servicio más fáciles y dejan las 

solicitudes de mayor prioridad en la cola. Para abordar este escenario, las organizaciones crean 

flujos de trabajo personalizados para distribuir periódicamente las solicitudes de servicio entre sus 

agentes, o tienen personal dedicado para distribuir las solicitudes de servicio de manera equitativa 

entre los agentes, respetando las preferencias de la organización y del cliente. Ambos métodos son 

ineficaces y propensos a errores, y requieren la supervisión continua de la cola. 

El servicio de enrutamiento inteligente de Customer Service utiliza una combinación de modelos 

y reglas de inteligencia artificial para asignar las solicitudes de servicio entrantes de todos los 

canales, incluidos casos, entidades, chat, mensajes digitales y voz, a los agentes más adecuados. 

Las reglas de asignación tienen en cuenta los criterios especificados por el cliente, como la 

prioridad y la coincidencia de habilidades automáticas. El nuevo servicio de enrutamiento usa IA 

para clasificar, enrutar y asignar los elementos de trabajo con automatización plena, eliminando 

así la necesidad de una supervisión constante de las colas y la distribución del trabajo manual 

para ofrecer eficiencias operativas a las organizaciones. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, se planificaron diagnósticos de enrutamiento 

para supervisores, reglas de clasificación basadas en el aprendizaje automático, como el análisis 

de sentimiento y estimación del esfuerzo, y análisis históricos mejorados para el enrutamiento 

unificado. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 

Customer Service a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 
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Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. 

Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas 

capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las 

características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/CustomerService
https://aka.ms/Updates/CustomerService
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Vínculos útiles Descripción 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

de Dynamics 365 Customer Service 

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

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

Customer Service proporciona un enrutamiento y administración de casos integrales y eficientes 

para los agentes, una base de conocimientos para crear y utilizar artículos de conocimiento e 

información eficaz a través de sugerencias generadas por inteligencia artificial y un completo 

análisis integrado. También proporciona complementos para la participación omnicanal a través 

del chat y los canales sociales y de voz. 

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

• Permitir que los clientes estén listos y funcionando rápidamente 

• Entregar el centro de contacto todo en uno 

• Mejorar la creación y gestión del conocimiento 

• Transformar el enrutamiento del centro de contacto 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Service 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

https://aka.ms/updates/calendar/CustomerService
https://aka.ms/licensing/CustomerService
https://aka.ms/documentation/CustomerService
https://aka.ms/community/CustomerService
https://aka.ms/events/CustomerService
https://aka.ms/trials/CustomerService
https://aka.ms/trials/CustomerService
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Experiencias de agente 

La experiencia de agente está en el centro de Dynamics 365 Customer Service. La clave para 

mejorar la satisfacción en la prestación de servicios es permitir que los agentes atiendan varias 

interacciones al mismo tiempo, interactúen con múltiples aplicaciones sin perder el contexto y 

mejoren su flujo de trabajo con herramientas de productividad. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Vista de la bandeja de 

entrada del espacio de 

trabajo del agente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Mejoras en la facilidad de 

uso de espacios de trabajo 

de agentes 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Productividad del agente 

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

conocimientos, proporcionan sugerencias de artículos y casos de conocimientos similares, 

permiten la colaboración con contactos y hacen que estén disponibles scripts de agentes con 

macros para automatizar tareas en flujos de trabajo comunes. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Aumentar la productividad de 

los agentes con la colaboración 

contextual mediante la 

integración de Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 

2021 

- Enero de 2022 
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Gestión de casos 

La gestión de casos ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de los problemas de los 

clientes en todos los canales y durante un período. Los agentes tienen un contexto completo 

del historial de soporte y pueden administrar el ciclo de vida completo del caso que abarca la 

creación, investigación y resolución. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Control moderno para entidad 

de tema 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras en la experiencia de 

programación de servicios 

basada en Universal Resource 

Scheduling 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Capacidades de programación 

y de IoT en Customer Service 

workspace 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Administración del conocimiento 

Una base de conocimientos sólida y detallada ayuda a los agentes a encontrar respuestas para 

los clientes más rápidamente y les ofrece autoservicio a través de portales de soporte. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Palabras clave sugeridas por 

AI y breve descripción para 

artículos de conocimiento. 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - - 

Mejoras en la facilidad de 

uso de la administración del 

conocimiento 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Voz omnicanal 

A pesar de la variedad de canales de mensajería digital disponibles ahora para que los clientes 

se comuniquen con el soporte, las llamadas telefónicas continúan siendo uno de los canales más 

populares a través de los cuales los clientes desean recibir atención. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Inteligencia de llamada Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Grabación de llamadas Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Transcripción de llamadas y 

análisis de sentimiento en 

tiempo real 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Consultar y transferir Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Llamadas salientes directas Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Análisis integrado para canal 

de voz 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Bot de voz inteligente a través 

de Power Virtual Agents y 

Microsoft Bot Framework 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Experiencia de administración 

moderna para voz omnicanal 

(gestión de números) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Administración moderna para 

SMS omnicanal a través de 

servicios de comunicación 

(gestión de números) 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Control e intrusión del 

supervisor 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Agrupación de temas para voz Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Canal de voz con tecnología 

de Azure Communication 

Services 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 

2021 

Escala de tiempo 

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

todos los canales, agentes y ventas, marketing y ciclo de vida de soporte. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Traiga sus propios 

datos a la escala de 

tiempo 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Enrutamiento unificado 

La clasificación inteligente de los elementos de trabajo y las funcionalidades de enrutamiento 

omnicanal aportan la flexibilidad y automatización de flujos de trabajo habilitados por IA, que 

aumentan la eficiencia del enrutamiento y disminuyen el esfuerzo humano. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Service 113 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Análisis histórico 

mejorado para escenarios 

de enrutamiento unificado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Diagnóstico de 

enrutamiento para 

supervisores 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

* Algunas características están disponibles para elegirlas, como parte del acceso previo de 2 de 

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

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

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

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

vaya a la página de disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Experiencias de agente 

Información general 

La experiencia de agente está en el centro de Dynamics 365 Customer Service. La clave para 

mejorar la satisfacción con la prestación de servicios es permitir que los agentes atiendan 

las solicitudes de los clientes desde cualquier canal, gestionen múltiples sesiones a la vez, 

interactúen con múltiples aplicaciones sin perder el contexto y mejoren su flujo de trabajo 

con herramientas de productividad. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, la vista de la bandeja de entrada se integrará 

en las aplicaciones de Customer Service Workspace y Plataforma omnicanal para Customer 

Service para permitir que los agentes naveguen con efectividad por los casos y las 

conversaciones. 

Vista de la bandeja de entrada del espacio de trabajo del agente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

A medida que las organizaciones adoptan la plataforma Omnicanal para Customer Service 

e implementan canales adicionales a través de los cuales los clientes pueden iniciar solicitudes 

de soporte, crece la necesidad de que la experiencia del agente esté mejor optimizado para 

las conversaciones de larga duración con los clientes. La vista de la bandeja de entrada en el 

espacio de trabajo del agente está diseñada para abordar las necesidades de clasificar 

rápidamente las solicitudes y permitir a los agentes centrarse en el cliente y su problema 

mediante el uso de vistas, filtros y capacidades personalizadas de clasificación en todos los 

canales de contacto. 

Detalles de la característica 

La vista de la bandeja de entrada está integrada en Customer Service workspace y en el centro 

de interacción omnicanal, y permite a los agentes navegar de manera efectiva por sus correos 

electrónicos o conversaciones y abordar los problemas de sus clientes de manera oportuna 

mientras utilizan las características de productividad básicas del escritorio de su agente, como 

la escala de tiempo, los casos recientes, las sugerencias basadas en IA y la búsqueda de 

conocimientos. 

Mejoras en la facilidad de uso de espacios de trabajo de agentes 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Customer Service Workspace y la Plataforma omnicanal para Customer Service son aplicaciones 

multisesión que permiten a los agentes de servicio al cliente realizar simultáneamente múltiples 

tareas en diversos casos de clientes a la vez y cambiar directamente entre problemas sin perder 

de vista el contexto del trabajo en curso. Las mejoras de usabilidad en estas aplicaciones en esta 

versión ayudarán a los agentes a ser más productivos. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en las aplicaciones de Customer Service Workspace y la Plataforma omnicanal para 

Customer Service incluyen: 

• La navegación simplificada, que actualmente deben habilitar los administradores, estará 

disponible de forma predeterminada. Más información: Simplifique la navegación en 

Customer Service Workspace (documentos) 

• Migración de herramientas de productividad al nuevo panel lateral extensible de la aplicación. 

Vea las notas de la versión del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Power Platform 

para obtener detalles sobre el panel lateral de la aplicación. 

Además, el formulario Caso en las aplicaciones de Customer Service se ha mejorado con la 

opción de reordenar los botones de comando en la cinta de la entidad del caso para una 

mejor experiencia del usuario. 

Productividad del agente 

Información general 

Las herramientas de productividad de los agentes utilizan inteligencia y automatización para 

permitir que los agentes encuentren respuestas a las preguntas de los clientes y ayuden a 

resolver sus problemas rápidamente, mejorando así la satisfacción en la prestación del servicio. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, están planificadas las siguientes mejoras: 

• Los agentes pueden colaborar con contactos de Dynamics 365 usando Microsoft Teams. 

• Los agentes pueden administrar citas con programación y resolver de forma proactiva los 

problemas creados a partir de las alertas de IoT. 

• Extensibilidad de la capacidad del panel lateral de la aplicación para las herramientas de 

productividad, como scripts de agente y macros. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-overview#simplify-navigation-in-customer-service-workspace
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/csw-overview#simplify-navigation-in-customer-service-workspace
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Aumentar la productividad de los agentes con la colaboración contextual 

mediante la integración de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Los agentes que utilicen Dynamics 365 Customer Service pueden colaborar fácilmente con 

cualquier persona dentro de la organización, como agentes de otros departamentos, 

supervisores, compañeros de servicio al cliente o expertos en soporte a través de Microsoft 

Teams para resolver los problemas de los clientes, sin abandonar el caso o la conversación. Los 

chats a través de Teams se vincularán directamente a los registros de servicio al cliente, lo que 

permitirá disfrutar de una experiencia contextual. 

Detalles de la característica 

Algunas de las funcionalidades clave de esta característica son: 

• Capacidad de chatear con contactos dentro de Dynamics 365. 

• Acceso a contactos clave de servicio al cliente, como supervisores, miembros de las colas 

y expertos en soporte. 

• Acceso a sugerencias impulsadas por IA de agentes que resolvieron casos similares. 

• Acceso a la lista de chats de Microsoft Teams recientes. 

• Posibilidad de vincular chats a registros de casos y desvincularlos. 

• Acceso a los chats de Microsoft Teams vinculados. 

• Avatar y presencia del mensaje, donde los usuarios podrán ver fácilmente las imágenes de 

perfil de un participante del chat y su disponibilidad (presencia). 
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Gestión de casos 

Información general 

Cuando una empresa tiene un servicio al cliente de buena calidad, los clientes pueden tener 

una magnífica relación con ella y, a lo largo de esa relación, es posible que planteen varias 

consultas de soporte a través de más de un canal. Los casos ayudan a los negocios a realizar el 

seguimiento de los problemas del cliente y sirven para asegurarse de que, sea cual sea el agente 

que los ayude, este siempre dispondrá del contexto completo del historial de soporte técnico. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, estamos mejorando la estructura organizativa 

de los temas para facilitar a los agentes la visualización y búsqueda en la jerarquía del árbol de 

temas. Esto les permitirá encontrar más deprisa los temas de los casos y reducir el tiempo de 

resolución de casos en general. 

Control moderno para entidad de tema 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Customer Service incluye una estructura organizativa temática que le permite 

marcar y categorizar casos de servicio, artículos de la base de conocimientos y productos. Con 

esta característica, presentamos una nueva experiencia de usuario que facilitará la visualización 

y búsqueda en la jerarquía del árbol de temas. 

Detalles de la característica 

El nuevo control de temas estará disponible de forma predeterminada para formularios listos 

para usar y proporcionará las siguientes capacidades: 

• Jerarquía de árbol de temas fácil de ver 

• Capacidad para buscar en temas principales y nodos secundarios 

• Resultados de búsqueda resaltados 
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Mejoras en la experiencia de programación de servicios basada en Universal 

Resource Scheduling 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto de 

2021 

Octubre de 2021 

Valor empresarial 

En la versión anterior, lanzamos el nuevo tablero de programación con una experiencia de 

usuario moderna y altamente productiva. En esta versión, estamos agregando las funciones 

restantes de este nuevo tablero de programación para lograr la paridad con el tablero de 

programación anterior con el fin de que los clientes puedan cambiar al nuevo tablero y 

disfrutar al máximo de la experiencia de usuario y las ventajas del rendimiento. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de programación de Dynamics 365 Customer Service se mejorará de las 

siguientes maneras: 

• El nuevo tablero de programación será la vista predeterminada, con la opción de volver al 

tablero de programación anterior si se prefiere. 

• Los grupos de requisitos le permiten definir grupos de recursos apropiados para un trabajo 

y, después, para programar todos esos recursos con una sola búsqueda. El nuevo tablero de 

programación ahora admitirá grupos de requisitos, lo que permitirá a los usuarios realizar o 

actualizar directamente una reserva. 

Capacidades de programación y de IoT en Customer Service workspace 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

La aplicación Dynamics 365 Customer Service Workspace aumenta la productividad de los 

agentes con la capacidad de trabajar en varias sesiones a la vez en una única experiencia 

de espacio de trabajo. Actualmente, las funcionalidades de programación e IoT solo están 

disponibles en la aplicación Centro de servicio al cliente. Esta versión aborda esta brecha 

y brinda a Customer Service Workspace la capacidad para que los agentes administren citas 

sin problemas utilizando las funcionalidades de programación y resuelvan proactivamente los 

problemas creados a partir de las alertas de IoT aprovechando las funcionalidades de IoT. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona funcionalidades de programación de servicios dentro de 

Customer Service Workspace (CSW). Entre las funcionalidades claves se incluye la capacidad de: 

• Configurar recursos, categorías de recursos, servicios, etc. 

• Ver y administrar horarios en el tablero de programación. 

• Gestionar las reservas de actividades de servicio y citas. 

Esta característica también proporciona funcionalidades de Connected Customer Service en 

CSW. Entre las funcionalidades claves se incluye la capacidad de: 

• Gestionar las alertas de IoT. 

• Administrar dispositivos. 

• Crear un caso a partir de una alerta. 

Administración del conocimiento 

Información general 

La administración del conocimiento juega un papel vital para permitir que las organizaciones 

brinden una atención al cliente de clase mundial. Permitir a los agentes crear recursos de 

conocimiento enriquecidos y de alta calidad y mostrar el contenido de conocimiento adecuado 

en todas las modalidades de participación (incluido el autoservicio, el servicio asistido y el 

servicio in situ) acelera la resolución de problemas e impulsa la satisfacción y la productividad 

del cliente y del agente. 
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La capacidad de crear, importar y compartir bases de conocimiento es una capacidad fundamental 

para la correcta prestación de un servicio de soporte. Con la administración del conocimiento, 

los agentes y supervisores pueden crear artículos de conocimiento a partir de plantillas, agregar 

proveedores de búsqueda de conocimiento de múltiples orígenes (SharePoint, Búsqueda de 

Microsoft y otras organizaciones de Dynamics 365), y recibir sugerencias de conocimiento 

desencadenadas por IA mientras ayuda a los clientes a agilizar la prestación de soporte. 

Palabras clave sugeridas por AI y breve descripción para artículos de conocimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - - 

Valor empresarial 

Las palabras clave y las descripciones son elementos de metadatos importantes de un artículo de 

conocimiento que ayudan a mejorar la capacidad de búsqueda y a detectar los artículos relevantes. 

Es importante tener una variedad de palabras clave para poder adaptarse a las numerosas formas 

en que el cliente habla de sus problemas. Agregar palabras clave y descripciones que sean a la vez 

diversas y de alta calidad requiere mucho tiempo y, a menudo, constituye un reto, en especial para 

los nuevos autores. Esta característica aprovecha la IA para sugerir palabras clave y una descripción 

para un artículo de conocimiento, que puedan ayudar a que los autores sean más productivos, a que 

estos puedan seguir las prácticas recomendadas de creación y mejoren la capacidad de búsqueda 

de artículos de conocimiento. 

Detalles de la característica 

Las capacidades clave de esta característica son: 

• Sugerencia automática de palabras clave de artículos basadas en el título, el contenido y las 

palabras clave ya existentes en el artículo. 

• Sugerencia automática de una descripción del artículo basada en su contenido. 

Mejoras en la facilidad de uso de la administración del conocimiento 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

La creación y el mantenimiento de artículos de alta calidad pueden resultar un desafío y llevar 

mucho tiempo. Tener una experiencia de creación sencilla e intuitiva facilitará al autor del 

conocimiento la creación de artículos y su mantenimiento de forma que sean pertinentes y 

precisos. Esta característica está compuesta por un conjunto de mejoras de usabilidad que 

mejorarán los procesos de creación y consumo de conocimiento. 

Detalles de la característica 

Las capacidades clave de la característica son: 

• Una experiencia fácil e intuitiva para agregar y administrar archivos adjuntos de artículos de 

conocimiento. 

• Una indicación visual para ayudar a distinguir el contenido de conocimiento interno y 

externo en la tarjeta de resultados de búsqueda de conocimiento. 

• Mejoras en la experiencia de publicación en la etapa de Publicación del flujo de procesos de 

negocio de conocimiento. 

• Una barra de comandos de artículos de conocimiento reordenada para permitir un acceso 

más fácil a las acciones de uso frecuente. 

Voz omnicanal 

Información general 

En Ignite en septiembre, anunciamos nuestro canal de voz para Dynamics 365 Customer Service. 

Con nuestra solución creada por Microsoft, ofrecemos experiencias de administración y gestión más 

sencillas, sin las complejidades tradicionales de integración de componentes en la nube. Adoptar 

esta simplicidad permite a los clientes centrarse en sus principales resultados empresariales mientras 

se benefician de las abstracciones diseñadas específicamente para la nube de Microsoft. 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, reunimos canales de voz, SMS y mensajería 

digital con una respuesta interactiva de voz inteligente (IVR) impulsada por Power Virtual 

Agents, inteligencia de voz en tiempo real, conocimientos en todos los canales, autoservicio 

basado en voz y enrutamiento inteligente basado en las aptitudes. 
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Inteligencia de llamada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

La transcripción de una llamada y el análisis en profundidad de una grabación en particular 

pueden ayudar a una organización a comprender mejor el progreso de la interacción con el 

cliente y presentar oportunidades para la formación de agentes. 

Detalles de la característica 

Mediante el análisis histórico, los supervisores podrán explorar en profundidad en una llamada 

específica para ver más detalles. Cada llamada incluirá métricas específicas de voz, como la 

relación entre conversación y escucha, la velocidad de conversación, etc. Los supervisores 

también pueden ver la opinión detallada a lo largo de la llamada, que se muestra junto con la 

transcripción para un análisis más detallado. Esta vista ayuda a los supervisores a comprender 

mejor cómo ha ido la llamada y a detectar áreas que necesitan mejoras. 

Esta capacidad utiliza la transcripción de llamadas y el análisis de sentimiento para producir las 

siguientes métricas: 

• Velocidad de habla 

• Cambios por hora 

• Pausa antes de hablar 

• Monólogo más largo del cliente 

Grabación de llamadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

Los agentes de servicio al cliente normalmente necesitan revisar las llamadas telefónicas con 

los clientes. La grabación de llamadas permite a los agentes grabar llamadas telefónicas entre 

agentes y clientes. Esto ayuda a la organización a revisar la interacción para comprender mejor 

los problemas del cliente según sus propias palabras y aumentar la posibilidad de resolver los 

problemas o responder a las preguntas del cliente. Las grabaciones de llamadas también son 

útiles en escenarios de formación en los que una organización puede difundir entre el equipo 

ejemplos de interacciones excelentes con los clientes. 

Detalles de la característica 

Cuando comienza una conversación telefónica entre un cliente y un agente, el agente tendrá 

la opción de grabar la llamada telefónica. A partir de ahí, el agente puede pausar y reanudar 

la grabación en cualquier momento y esto puede ayudar a evitar que se registre información 

irrelevante o confidencial. Las grabaciones de llamadas se almacenan de forma nativa en 

Dynamics 365 y están relacionadas con conversaciones, casos y clientes. Cuando se utilizan 

grabaciones de llamadas con transcripción, resulta sencillo a los agentes buscar en las 

conversaciones y recuperar detalles. 

Transcripción de llamadas y análisis de sentimiento en tiempo real 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Los agentes de servicio al cliente suelen tener que tomar notas mientras ayudan a los clientes 

durante una llamada telefónica. La transcripción de llamadas convierte una conversación 

telefónica en texto escrito, lo que reduce la cantidad de notas que necesita tomar un agente y 

ayuda en términos de accesibilidad. Además, el análisis de sentimiento examina la conversación 

e identifica el sentimiento general o el estado de ánimo del cliente, por ejemplo, si está un poco 

enfadado o muy decepcionado. El sistema utiliza la transcripción de llamadas y el análisis de 

sentimiento para analizar casos de forma proactiva y proporcionar a los agentes sugerencias 

sobre la manera de resolver los problemas. 
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Detalles de la característica 

La transcripción de llamadas convierte una conversación telefónica en palabras escritas y luego 

las almacena como texto sin formato mientras se desarrolla la llamada. El análisis de sentimiento 

etiqueta un sentimiento en la parte inicial de una conversación que luego se actualiza 

constantemente a medida que la conversación se desarrolla. 

La transcripción de la llamada y el análisis de sentimiento están incluidos de forma estándar, sin 

necesidad de realizar una configuración adicional. 

Consultar y transferir 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

La plataforma omnicanal para Customer Service ofrece a los agentes de servicio al cliente la 

capacidad de realizar consultas con otros agentes y transferirles llamadas fácilmente, y ayuda 

a mejorar la capacidad para resolver problemas de los clientes. 

Detalles de la característica 

Si el agente atiende una llamada de un cliente en la que es preciso tener conocimientos 

específicos, al agente puede poner al cliente en espera y consultar el caso con otro agente o un 

administrador. También puede transferir la llamada a un agente de servicio al cliente específico, 

lo que se conoce como transferencia en caliente. En otros escenarios, el agente puede transferir 

la llamada a una cola, desde donde se deriva al mejor agente disponible según las reglas 

configuradas por la empresa. 

Llamadas salientes directas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

La capacidad de los agentes para comunicarse con los clientes mediante llamadas de voz sigue 

siendo uno de los métodos de interacción con el cliente más importante de Dynamics 365 

Customer Service. Las llamadas salientes directas permiten a los agentes ponerse en contacto 

con los clientes mediante nuestro canal de voz nativo totalmente integrado basado en Azure 

Communication Services, donde la voz es un canal más para agentes y supervisores. 

Detalles de la característica 

Los agentes pueden comunicarse con los clientes mediante llamadas de voz. Las llamadas 

salientes directas se pueden iniciar mediante un clic para llamar directamente desde los 

campos de números de teléfono en los siguientes contextos: 

• Casos 

• Perfiles de clientes 

• Actividades de devolución de llamada 

• Conversaciones por chat en curso 

• A través de un marcador telefónico 

Las llamadas salientes se muestran como conversaciones en el historial de conversaciones 

contextualmente por caso/cliente y escalas de tiempo. Los supervisores pueden supervisar 

las llamadas salientes como cualquier otra interacción con el cliente. 

Esta característica incluye los siguientes aspectos clave: 

• Canal de voz saliente totalmente integrado sin integración de voz de terceros. 

• Canal de voz saliente de ejemplo que está configurado automáticamente en el 

aprovisionamiento del canal de voz. 

• Administración de canales sencilla en la experiencia de administración omnicanal. 

• Conversaciones de voz salientes que sean otro tipo de conversación en la plataforma 

omnicanal. 

• Los supervisores pueden supervisar las llamadas salientes desde el panel de conversaciones 

en curso como en el caso de cualquier otra interacción con un agente o cliente. 
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Análisis integrado para canal de voz 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Los paneles tradicionales tienen capacidades interactivas limitadas y ofrecen una visión limitada 

de la organización en general. Con los datos históricos, el análisis integrado para el canal de voz 

permite a los responsables de servicio identificar áreas problemáticas y oportunidades que necesitan 

mejorar, junto con las amplias capacidades de segmentación y desglose basadas en Power BI. 

Detalles de la característica 

Los gerentes o supervisores de servicio al cliente son responsables de administrar a los agentes 

que trabajan en la resolución de las consultas de los clientes cada día desde el canal telefónico. 

Con esta versión, el análisis integrado proporciona tendencias durante un período de tiempo 

para ayudar a los responsables de servicio comprender cómo rinden los agentes y las colas, para 

que puedan tomar medidas correctivas, ofrecer orientación adecuada a los agentes y mejorar 

la experiencia de soporte al cliente. Las fichas de información clave aportan información de un 

vistazo sobre las tendencias más notables en las métricas y los temas centrales que resultan 

importantes para que el supervisor investigue más a fondo en los informes completos. Las vistas 

centradas en el agente muestran métricas fundamentales para comprender mejor las áreas 

principales en las que ha trabajado un agente e identificar oportunidades de formación. 

Con estas vistas, los supervisores pueden: 

• Supervisar las métricas operativas, como las llamadas entrantes, las llamadas gestionadas, 

las tasas de abandono, el tiempo medio de conversación y la velocidad media de respuesta 

a las llamadas, en todos los canales, colas, agentes y temas. 

• Supervisar la calidad del soporte a través del análisis de sentimiento en los distintos canales, 

colas, agentes y temas. 

Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Canadá 
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Bot de voz inteligente a través de Power Virtual Agents y Microsoft Bot Framework 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Con Power Virtual Agents habilitados para voz, las empresas pueden capacitar a los usuarios 

empresariales para que creen y actualicen bots de voz inteligentes que utilicen funcionalidades 

de procesamiento de lenguaje natural integradas para entablar una conversación con los 

clientes y proporcionar un autoservicio personalizado. Los bots se pueden crear una vez e 

implementar en los canales de voz y mensajería para lograr la máxima eficiencia y consistencia. 

Para escenarios más avanzados, las empresas pueden integrar bots creados con Microsoft Bot 

Framework para trabajar en el canal de voz. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, las empresas cuentan con una experiencia familiar de creación de bots 

para todos los bots de servicio al cliente, a través de mensajes y voz. Los clientes pueden 

disfrutar de experiencias de servicio flexibles y de forma libre, en lugar de árboles de menú 

inflexibles. Los bots pueden transferir fácilmente la llamada a los agentes humanos, con el 

historial de conversación y el contexto recopilados por ellos. Esto permite que la Plataforma 

omnicanal para Customer Service dirija al cliente desde el bot hasta el mejor agente por chat 

disponible para proporcionar una transferencia contextual y sin problemas. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Habilitar bots de Power Virtual Agents y Microsoft Bot Framework para proporcionar bots de 

voz inteligentes en el canal de voz. 

• Compatibilidad con la multifrecuencia de doble tono incorporada como medio secundario 

para interactuar con el bot. 

• Transferir llamadas a agentes humanos con transcripción y contexto completos. 

• Utilizar bots para encuestas posteriores a la llamada. 
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Experiencia de administración moderna para voz omnicanal (gestión de números) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Por lo general, las organizaciones de servicio al cliente deben integrar manualmente soluciones 

de telefonía y de administración de las relaciones con el cliente (CRM) independientes, lo que 

da como resultado experiencias fragmentadas y una integración de datos propensa a errores. 

Los administradores deben gestionar los recursos y los números de teléfono en la aplicación 

del proveedor de telefonía y traer manualmente esta información a la solución CRM. Muy 

a  menudo, este proceso de configuración requiere la colaboración entre la empresa y los 

administradores de TI, lo que agrega demoras a un proceso que ya es largo. 

Con la disponibilidad de Azure Communication Services, la Plataforma omnicanal para 

Customer Service ahora ofrece un canal de voz nativo. Esta solución todo en uno permite a los 

administradores empresariales implementar de forma independiente un recurso de telefonía y 

adquirir números de teléfono en pocos pasos, ofreciendo una experiencia rápida y consistente. 

Detalles de la característica 

Hasta ahora, los administradores creaban recursos y administraban números de teléfono en una 

aplicación de telefonía aparte y luego implementaban manualmente los números en la solución 

de CRM. Este largo proceso fragmentado es incoherente y requiere un mantenimiento continuo 

para mantener ambas aplicaciones sincronizadas. 

Con el canal de voz nativo, los administradores empresariales pueden implementar el recurso de 

telefonía y adquirir números de teléfono sin salir de la aplicación del centro de administración 

omnicanal. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Implementación de recursos de telefonía mediante una cadena de conexión o el inicio de 

sesión en la cuenta de Azure. 

• Adquisición de números de teléfono de varios tipos y planes. 

• Liberación de números de teléfono. 
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Administración moderna para SMS omnicanal a través de servicios de 

comunicación (gestión de números) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Por lo general, las organizaciones de servicio al cliente deben integrar manualmente soluciones 

de telefonía y de administración de las relaciones con el cliente (CRM) independientes, lo que 

da como resultado experiencias fragmentadas y una integración de datos manual propensa 

a errores. Los administradores deben gestionar los recursos y los números de teléfono en la 

aplicación del proveedor de telefonía y traer manualmente esta información a la solución CRM. 

Muy a menudo, este proceso de configuración requiere la colaboración entre la empresa y los 

administradores de TI, lo que agrega más demoras a un proceso que ya es largo. 

Con la disponibilidad de Azure Communication Services, la Plataforma omnicanal para Customer 

Service ahora ofrece un canal de SMS nativo nuevo. Esta solución todo en uno permite a los 

administradores empresariales implementar de forma independiente números de SMS y su 

adquisición en pocos pasos, ofreciendo una experiencia rápida y consistente. 

Detalles de la característica 

Hasta ahora, los administradores creaban recursos y administraban números de teléfono para 

SMS en una aplicación aparte y luego implementaban manualmente los números en la solución 

de CRM. Este largo proceso fragmentado es incoherente y requiere un mantenimiento continuo 

para mantener ambas aplicaciones sincronizadas. 

Con el canal SMS nativo, los administradores empresariales pueden implementar el recurso de 

telefonía y adquirir números de teléfono sin salir de la aplicación del centro de administración 

omnicanal. 

Los aspectos destacados clave de esta característica son: 

• Implementación de recursos de telefonía mediante una cadena de conexión o el inicio de 

sesión en la cuenta de Azure. 

• Adquisición y gestión de números de teléfono para usar como origen de SMS 
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Control e intrusión del supervisor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Los gerentes de servicio son responsables de la calidad general del servicio al cliente y, a 

menudo, necesitan observar a los representantes de servicio al cliente cuando hablan por 

teléfono con los clientes. La Plataforma omnicanal para Customer Service permite a los 

supervisores escuchar conversaciones telefónicas y unirse a una conversación, si es necesario. 

Esto ayuda a los supervisores a aumentar la probabilidad de resolver los problemas de los 

clientes, hacer cumplir las prácticas comerciales adecuadas e identificar oportunidades de 

formación. 

Detalles de la característica 

Los supervisores ahora pueden usar el panel de información intradía para supervisar las 

llamadas telefónicas junto con otros canales de mensajería. Mientras supervisan las llamadas 

telefónicas, pueden revisar la transcripción en vivo de las llamadas y también elegir unirse a la 

llamada de forma anónima como un participante oculto para asegurarse de que los agentes 

estén ofreciendo el mejor servicio posible. 

En esta característica, el supervisor puede: 

• Supervisar las llamadas telefónicas en curso en sus colas. 

• Revisar la transcripción en vivo de la llamada a medida que avanza. 

• Escuchar la llamada. 

• Anunciar y unirse a la llamada para ayudar a los agentes con el problema de los clientes en 

tiempo real. 

Agrupación de temas para voz 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

Los temas se generan automáticamente con IA para organizar los asuntos similares en grupos. Al 

agregar métricas de asuntos agrupados en el mismo tema, las organizaciones obtienen una vista 

completa de los KPI y el impacto de las métricas en cada tema. Por ejemplo, las organizaciones 

pueden ver el tiempo medio de gestión, las opiniones y la puntuación de satisfacción del cliente 

(CSAT) para un tema específico, además de si el tema es un catalizador esencial para cualquiera de 

esas métricas. 

Detalles de la característica 

Los temas representan incidencias de soporte técnico semánticamente similares y ayudan 

a las organizaciones a identificar y responder mejor a las incidencias a las que se enfrentan sus 

clientes. Los supervisores pueden correlacionar de estos temas junto con el análisis histórico 

central hace que sea rápido y fácil para un supervisor ver los problemas más comunes por 

volumen, impacto de CSAT y nuevos casos, así como identificar las áreas en las que debe invertir 

su tiempo. 

En esta versión, los temas se generarán para el canal de voz a partir de las transcripciones. Esta 

funcionalidad ayudará a las organizaciones a comprender mejor los problemas a los que se 

enfrentan los clientes y el impacto en las métricas comerciales fundamentales en la totalidad 

del compromiso. 

Canal de voz con tecnología de Azure Communication Services 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

El nuevo canal de voz para Customer Service permite una solución de servicio al cliente todo en 

uno sin fragmentación ni necesidad de integración de datos manual. Nuestra solución proporciona 

una vista única del cliente que permite a los agentes brindar un servicio personalizado en todos 

los canales y análisis e información omnicanal verdaderos para agentes y supervisores por igual. 

Al proporcionar a las organizaciones una opción de telefonía directamente de Microsoft, la 

implementación de un canal de voz para su negocio es rápida y sencilla. 
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Detalles de la característica 

Presentamos la ampliación de las funcionalidades omnicanal de Microsoft Dynamics 365 

Customer Service, con un nuevo canal de voz que está integrado en Microsoft Azure 

Communication Services. Este nuevo canal brinda a las empresas la escala y la fiabilidad de la 

plataforma de llamadas que impulsa Microsoft Teams en todo el mundo hoy. Con la voz nativa, 

las empresas reciben experiencias omnicanal integrales perfectas en una única solución, lo que 

garantiza coherencia, personalización y conexión compatibles en todos los canales de 

interacción. Esta solución integral unifica todos los puntos de datos de interacción con el cliente, 

lo que permite a las empresas simplificar y optimizar sus procesos, obtener conocimientos 

instantáneos en las tendencias y ofrecer una resolución más rápida de la asistencia impulsada 

por la inteligencia artificial, todo mientras garantiza que sus datos permanezcan seguros y 

conformes, con la garantía y la confianza de la nube de Microsoft. 

Por lo general, las organizaciones de servicio al cliente deben integrar manualmente soluciones 

de telefonía y de administración de relaciones con el cliente (CRM) independientes, lo que da 

como resultado experiencias fragmentadas para los agentes y clientes en todos los canales de 

interacción. En última instancia, las soluciones unidas de múltiples proveedores no solo son 

complejas de implementar y mantener, sino que también crean silos de datos con información 

desconectada de las interacciones con los clientes y el desempeño de los agentes en todos los 

canales. La adición del canal de voz hace posible que Customer Service ofrezca a las empresas 

una solución que minimiza los puntos de error causados por integraciones complejas y 

personalizadas, y maximiza la capacidad de crear mejores experiencias para clientes y agentes. 

Esta solución única e integral también facilita la ampliación para satisfacer las necesidades 

empresariales cambiantes. 

Esta característica permite a las organizaciones adoptar Azure Communication Services como 

proveedor de voz de forma nativa en la Plataforma omnicanal para Customer Service y facilita 

las siguientes características: 

• Adquisición y gestión de números de teléfono 

• Capacidad para controlar y distribuir llamadas entrantes 

• Capacidad para realizar llamadas salientes 

• Capacidad para administrar SMS (entrantes y salientes) 

• Integración profunda de voz en la funcionalidad central de la Plataforma omnicanal para 

Customer Service 

• Análisis de sentimiento en tiempo real 

• Transcripción en tiempo real 

• Traducción en tiempo real 

https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
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• Sugerencias de asistencia inteligente en tiempo real 

• Gestión de operaciones a través de paneles de control de supervisor 

• Capacidad para grabar y administrar llamadas telefónicas 

Escala de tiempo 

Información general 

La escala de tiempo se usa en todas las aplicaciones de Dynamics 365 para capturar actividades, 

como notas, citas, correos electrónicos, tareas y más, para garantizar que todas las interacciones 

con el cliente sean rastreadas y estén visibles a lo largo del tiempo. Los agentes usan la escala 

de tiempo para ponerse al día rápidamente con todos los detalles de la actividad más reciente 

con el cliente para brindar la experiencia de soporte más personalizada. 

Traiga sus propios datos a la escala de tiempo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

El control de la escala de tiempo proporciona una experiencia fácil e inmersiva de ver el historial 

de un cliente en casos, cuentas o contactos. Comprender el historial de interacciones del cliente 

ayuda a los agentes a prestar un servicio más personalizado de una forma a la vez más 

productiva y eficaz. Actualmente, la escala de tiempo solo muestra los datos que se almacenan 

en la instancia del cliente, lo que crea lagunas en el historial de interacciones que es visible para 

los agentes. Esta característica aborda este problema al permitir a los clientes que aporten sus 

propios datos desde fuera de su instancia para verlos dentro de la escala de tiempo. 

Detalles de la característica 

Un modelo de datos virtuales aporta a los creadores la capacidad de desarrollar soluciones que 

les permitan traer datos que no estén almacenados en Dataverse y mostrarlos en la escala de 

tiempo. El contrato de datos proporciona un soporte completo para el diseño y los filtros de la 

tarjeta de registro actual, lo que permite una experiencia de usuario perfecta, sea cual sea el 

origen de los datos. 
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Enrutamiento unificado 

Información general 

Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado el "enrutamiento basado en colas", donde las 

solicitudes de servicio entrantes se enrutan a la cola correspondiente y los agentes trabajan en 

las solicitudes de servicio seleccionadas de la cola. Las organizaciones pueden perder los contratos 

de nivel de servicio si los agentes seleccionan las solicitudes de servicio más fáciles y dejan las 

solicitudes de mayor prioridad en la cola. Para abordar este escenario, las organizaciones crean 

flujos de trabajo personalizados para distribuir periódicamente las solicitudes de servicio entre sus 

agentes, o tienen personal dedicado para distribuir las solicitudes de servicio de manera equitativa 

entre los agentes, respetando las preferencias de la organización y del cliente. Ambos métodos son 

ineficaces y propensos a errores, y requieren la supervisión continua de la cola. 

El servicio de enrutamiento inteligente de Customer Service utiliza una combinación de modelos 

y reglas de inteligencia artificial para asignar las solicitudes de servicio entrantes de todos los 

canales, incluidos casos, entidades, chat, mensajes digitales y voz, a los agentes más adecuados. 

Las reglas de asignación tienen en cuenta los criterios especificados por el cliente, como la 

prioridad y la coincidencia de habilidades automáticas. El nuevo servicio de enrutamiento usa IA 

para clasificar, enrutar y asignar los elementos de trabajo con automatización plena, eliminando 

así la necesidad de una supervisión constante de las colas y la distribución del trabajo manual 

para ofrecer eficiencias operativas a las organizaciones. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, se han planificado los diagnósticos de 

enrutamiento para los supervisores y el análisis histórico mejorado para el enrutamiento 

unificado. 

Análisis histórico mejorado para escenarios de enrutamiento unificado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Mientras que el diagnóstico proporciona información sobre un elemento de trabajo en 

particular, el análisis histórico ayuda a las organizaciones a identificar tendencias de casos, 

conversaciones y otros elementos de trabajo en toda la organización. 
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Detalles de la característica 

Los administradores utilizan el enrutamiento unificado y las reglas de enrutamiento en las 

etapas de clasificación y asignación para garantizar que el elemento de trabajo se asigna al 

agente más adecuado. El análisis histórico integrado proporciona una descripción general del 

rendimiento del enrutamiento de cada canal para optimizar la estrategia de enrutamiento, y 

mejorar la eficiencia del enrutamiento y de los empleados. Si se enseña a las organizaciones 

eficacia de las configuraciones, podrán mejorar las configuraciones de enrutamiento para 

incrementar la puntuación de satisfacción de los clientes y los agentes. 

Diagnóstico de enrutamiento para supervisores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La lógica en el enrutamiento y la asignación puede ser compleja, y las organizaciones quieren 

información sobre lo que ha ocurrido en cada uno de los puntos de decisión. Especialmente 

cuando ciertos elementos de trabajo tardan más en asignarse o se asignan incorrectamente, es 

fundamental saber qué reglas se evaluaron con qué resultado para garantizar que el sistema 

funciona como se esperaba. 

Detalles de la característica 

Los diagnósticos de enrutamiento ayudan a una organización a comprender mejor la ruta que 

toma un elemento de trabajo después de que entra en el sistema de enrutamiento, a través de 

todas las reglas de clasificación y asignación, para terminar en una cola o ser asignado a un 

agente. Los diagnósticos de enrutamiento actuales están disponibles para los administradores y 

se centran más en el flujo de trabajo y el enrutamiento de cola. En esta versión, los diagnósticos 

de enrutamiento se introducen en las experiencias de los supervisores y se mejora la calidad de 

los diagnósticos. 
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Planifique y prepárese para Dynamics 365 Field Service en el 

segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Field Service. 

Información general 

Dynamics 365 Field Service es una aplicación de administración líder de servicio de campo que 

permite a las empresas transformar sus operaciones de servicio conectando personas, lugares 

y cosas para brindar experiencias centradas en el cliente. Incluye funciones como la gestión de 

órdenes de trabajo, programación de recursos y gestión de activos. Dynamics 365 Field Service 

permite a las organizaciones pasar de un servicio reactivo basado en papel para ofrecer un servicio 

proactivo y predictivo de clase mundial, potenciando la transformación digital y permitiendo la 

aplicación de modelos comerciales innovadores como el servicio basado en resultados. 

Para el primer lanzamiento de versiones de 2021, ofreceremos escenarios enriquecidos en varias 

áreas: 

• Experiencia de incorporación optimizada para una implementación del entorno de 

producción y una rentabilidad más rápidos. 

• Formulario de orden de trabajo rediseñado que aumentará la productividad de los usuarios 

al mejorar la arquitectura de la información con una interfaz de usuario mejorada. 

• Experiencia mejorada del trabajador de primera línea con funciones como activación de la 

realidad mixta y mejoras en la experiencia móvil FS. 

• Funcionalidades integrales de participación de los clientes para que las empresas estén en 

estrecha comunicación con ellos. 

• Nueva experiencia mejorada del tablero de programación con características esenciales 

heredadas de la experiencia anterior y mejoras adicionales de la capacidad de uso. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 
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Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Programación de recursos 

La administración de recursos y la optimización de la programación son la base de la 

administración de servicios de campo. La programación de recursos es una herramienta 

poderosa para que las organizaciones de servicio clasifiquen las órdenes de trabajo no 

programadas, los casos y programen a los técnicos elegibles más cercanos para brindar el 

servicio a sus clientes. El tablero de programación ofrece capacidades de programación para 

despachadores, gerentes de proyectos y gerentes de recursos en diferentes vistas del tablero 

(Horas, Días, Semanas, Meses, Mapas, Lista, etc.), así como capacidades extensibilidad para que 

los socios adapten la funcionalidad a sus necesidades. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, traemos la experiencia del asistente de 

programación y extensibilidad al nuevo tablero de programación para que los usuarios puedan 

habilitar el nuevo tablero de programación como su experiencia predeterminada. También 

habilitamos extensibilidad sobre cómo los usuarios pueden administrar las horas de trabajo 

para los trabajadores de primera línea o los recursos del proyecto, para que pueda usar sus 

aplicaciones personalizadas para introducir estas horas de trabajo. 

Interactuar con clientes finales 

La interacción con los clientes nunca ha sido tan importante para los trabajadores de primera 

línea. Estos puntos de contacto son oportunidades para que la organización de servicios genere 

confianza y establezca relaciones duraderas con sus clientes. 

Esta versión incluye características que permiten que los clientes finales establezcan un contacto 

más cercano con la empresa de servicios de campo: los clientes tienen la capacidad de programar 

y realizar un seguimiento de sus visitas de servicio desde un solo destino en línea, sin necesidad 

de esperar para conectarse con el centro de contacto. 
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Capacitar a los trabajadores de primera línea 

Los técnicos de servicio y los trabajadores de primera línea son la esencia de cualquier 

organización dedicada al servicio de campo. Se encuentran a la vanguardia a la hora de ofrecer 

un excelente servicio al cliente durante la solución de sus problemas. Por tanto, es fundamental 

que tengan las mejores herramientas digitales disponibles, lo que les permite interactuar con 

sus compañeros, con el personal administrativo y con los clientes mientras se mantienen al 

tanto de sus tareas de campo. 

Capacitar a los técnicos y trabajadores de primera línea para que realicen un mejor servicio y 

lograr un mayor tasa de reparación a la primera es un objetivo fundamental de Field Service. En la 

siguiente sección se incluyen las características del segundo lanzamiento de versiones de 2021 

que ayudarán a los técnicos de servicio a mejorar en su trabajo. 

Esta versión incluye características como una nueva experiencia de prueba simplificada, la próxima 

ola de actualizaciones de implementación donde las características clave están activadas de manera 

predeterminada para disminuir el esfuerzo administrativo y el tiempo de implementación, y mejoras 

de usabilidad de formularios de órdenes de trabajo para aumentar la productividad del 

administrador de servicios. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Field 

Service a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. 

Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas 

capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las 

características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/FieldService
https://aka.ms/Updates/FieldService
https://aka.ms/updates/calendar/FieldService
https://aka.ms/licensing/FieldService
https://aka.ms/documentation/FieldService
https://aka.ms/community/FieldService
https://aka.ms/events/FieldService
https://aka.ms/trials/FieldService
https://aka.ms/trials/FieldService
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Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Field Service de 2021 

Dynamics 365 Field Service es una aplicación de administración líder de servicio de campo que 

permite a las empresas transformar sus operaciones de servicio conectando personas, lugares 

y cosas para brindar experiencias centradas en el cliente. Incluye funciones como la gestión de 

órdenes de trabajo, programación de recursos y gestión de activos. Dynamics 365 Field Service 

permite a las organizaciones pasar de un servicio reactivo basado en papel para ofrecer un 

servicio proactivo y predictivo de clase mundial, potenciando la transformación digital y 

permitiendo la aplicación de modelos comerciales innovadores como el servicio basado en 

resultados. 

Para el segundo lanzamiento de versiones de 2021, ofreceremos escenarios enriquecidos en 

varias áreas: 

• Experiencia de incorporación optimizada para una implementación del entorno de 

producción y una rentabilidad más rápidos. 

• Formulario de orden de trabajo rediseñado que aumentará la productividad de los usuarios 

al mejorar la arquitectura de la información con una interfaz de usuario mejorada. 

• Experiencia mejorada del trabajador de primera línea con funciones como activación de la 

realidad mixta y mejoras en la experiencia móvil FS. 

• Funcionalidades integrales de participación de los clientes para que las empresas estén en 

estrecha comunicación con ellos. 

• Nueva experiencia mejorada del tablero de programación con características esenciales 

heredadas de la experiencia anterior y mejoras adicionales de la capacidad de uso. 

Para obtener documentación oficial y formación sobre el producto, consulte: 

• Página del producto de Dynamics 365 Field Service. 

• Formación sobre Dynamics 365 Field Service en Microsoft Learn 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Field Service 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

http://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/
http://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?products=dynamics-field-service&filter-products=field
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo 

y disponibilidad general. 

Capacitar a los trabajadores de primera línea 

Dynamics 365 Field Service capacita a los trabajadores de primera línea con nuevas 

funcionalidades que aumentan la productividad del servicio. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en la ubicación técnica y 

el árbol de activos 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Colaborar durante todo el ciclo de 

vida de las órdenes de trabajo con 

Microsoft Teams integrado 

Usuarios, 

automáticamente 

- Octubre 

de 2021 

Enero de 2022 

Interactuar con clientes finales 

Entre las nuevas características para la interacción con el cliente final de Dynamics 365 Field 

Service se incluyen la autoprogramación y una nueva página de inicio para los clientes. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Involucrar a sus clientes con la 

nueva página de inicio de 

experiencias de clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Permitir que los clientes 

programen visitas de servicio 

con una experiencia web simple 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

25 de abril 

de 2021 

- Octubre de 2021 
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Optimizar las operaciones de servicio 

Las características de Dynamics 365 Field Service para la prestación de servicios proactiva 

permiten a los administradores y directores de servicios realizar tareas rápidamente con nuevos 

flujos de trabajo simplificados. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Habilitar las capacidades de análisis 

y uso compartido de la ubicación 

de forma predeterminada para las 

nuevas organizaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 

2021 

Nueva característica destacada en 

el centro de introducción a Field 

Service 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 

2021 

Programación de recursos 

Las características de programación de recursos de Dynamics 365 Field Service incluyen mejoras 

clave en las reservas, la programación y las capacidades de optimización de recursos. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Extensibilidad de las horas 

laborables de recursos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Experiencia de usuario optimizada 

con nuevas mejoras en el tablero 

de programación 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

* Algunas características están disponibles para elegirlas, como parte del acceso previo de 2 de 

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

información, vaya a Preguntas frecuentes sobre el acceso previo. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Capacitar a los trabajadores de primera línea 

Información general 

Los técnicos de servicio y los trabajadores de primera línea son la esencia de cualquier 

organización dedicada al servicio de campo. Se encuentran a la vanguardia a la hora de ofrecer 

un excelente servicio al cliente durante la solución de sus problemas. Por tanto, es fundamental 

que tengan las mejores herramientas digitales disponibles, lo que les permite interactuar con 

sus compañeros, con el personal administrativo y con los clientes mientras se mantienen al 

tanto de sus tareas de campo. 

Capacitar a los técnicos y trabajadores de primera línea para que realicen un mejor servicio 

y lograr un mayor tasa de reparación a la primera es un objetivo fundamental de Field Service. 

En la siguiente sección se incluyen las características del segundo lanzamiento de versiones de 

2021 que ayudarán a los técnicos de servicio a mejorar en su trabajo. 

Mejoras en la ubicación técnica y el árbol de activos 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

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

Los administradores de activos y los trabajadores de primera línea deben comprender la 

jerarquía completa de ubicaciones y los activos jerárquicos complejos para brindar un servicio 

de clase mundial. Estas mejoras en el control del árbol de activos y ubicaciones facilitan la 

búsqueda y visualización de esta información. 

Detalles de la característica 

Las siguientes mejoras facilitan y agilizan la búsqueda de ubicaciones y activos para ayudar 

a visualizar o crear la ubicación del cliente y las estructuras de activos. 

1. Si inicialmente buscó ubicaciones pero no activos, marque la casilla "mostrar activos" para 

reactivar inmediatamente la búsqueda y mostrar los activos coincidentes. 

2. Al buscar activos o ubicaciones, ahora puede ver cuántos registros coinciden con la búsqueda. 

3. Puede expandir y contraer varios nodos del árbol a la vez con los botones de expansión 

y contracción globales. 

4. Los resultados de búsqueda coincidentes ahora se resaltan aún más claramente para 

ayudar a los usuarios a ver las coincidencias. 

 

Imagen que muestra cuatro mejoras en el árbol de activos y ubicaciones 
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Colaborar durante todo el ciclo de vida de las órdenes de trabajo con Microsoft 

Teams integrado 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 Enero de 2022 

Valor empresarial 

Las organizaciones de servicio de campo están distribuidas geográficamente entre los centros de 

distribución, los centros de servicio al cliente y las ubicaciones de los clientes. En ellas, la colaboración 

es un elemento fundamental para asegurarse de que el cliente obtenga resultados óptimos. En el 

proceso de la orden de trabajo, es preciso que los agentes de servicio al cliente, los distribuidores, 

los administradores de activos, los representantes de cuentas y los diversos trabajadores de primera 

línea colaboren entre sí. Por ejemplo, los distribuidores están continuamente comunicándose con 

los trabajadores de primera línea para averiguar si estos avanzan o no según el ritmo previsto en el 

trabajo actual, a fin de poder realizar los ajustes pertinentes en el horario si es preciso. Normalmente, 

la colaboración siempre ha sido problemática. En el mejor de los casos, cuando las organizaciones 

tienen una aplicación de colaboración, las personas tienen que salir de su espacio de trabajo y abrir 

una aplicación independiente para comunicarse con sus compañeros; esto hace que pierdan un 

tiempo valioso que estaría mejor empleado en ayudar al cliente. Además, esas conversaciones no 

están vinculadas a la orden de trabajo y eso significa que, a medida que se vayan incorporando más 

partes interesadas, dichas partes carecerán del contexto crítico adecuado sobre la orden de trabajo. 

En otros casos, las organizaciones no proporcionan una aplicación de colaboración; por este motivo, 

las personas deben usar sus propias herramientas privadas, como SMS y otras aplicaciones de chat. 

Esto, a su vez, hace que las organizaciones queden expuestas a posibles riesgos de seguridad y se 

desconecten aún más las conversaciones del resto del equipo. 

Al incorporar Microsoft Teams en la experiencia de la orden de trabajo, la colaboración con toda 

la organización se vuelve más sencilla. Y, cuando está habilitado, incluso los contactos externos, 

como clientes y subcontratistas externos, tienen siempre la información correcta en el contexto 

de la orden de trabajo. 

Detalles de la característica 

Al estar incorporada la colaboración de Microsoft Teams en Field Service, todo usuario que 

participe en el proceso de la orden de trabajo podrá colaborar usando la funcionalidad de 

Teams y, además, podrá ver todas las conversaciones críticas del contexto para asegurarse 

de que el resultado obtenido sea óptimo. 
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La integración de Teams aporta las siguientes capacidades: 

• Chatear con compañeros en el mismo formulario de la orden de trabajo, aunque la 

conversación no esté relacionada con dicha orden. De este modo, no tendrá que cambiar a 

la aplicación de Microsoft Teams siempre que tenga que chatear. Ver los chats ya existentes 

o iniciar uno nuevo. 

• Iniciar un nuevo chat con uno o varios compañeros y, opcionalmente, vincular el chat a la 

orden de trabajo. Cuando inicia un nuevo chat vinculado, crea un chat totalmente nuevo. 

Esto significa que todas las conversaciones anteriores que ha tenido con los participantes 

del chat no se incluirán en la nueva discusión, lo que centrará el contexto del chat 

exclusivamente en la orden de trabajo. 

• Si un chat está vinculado a un caso y luego el caso se convierte en una orden de trabajo, 

ese chat se vinculará automáticamente a la orden de trabajo para que la colaboración entre 

departamentos se desarrolle sin problemas. 

• Asocie las conversaciones a la orden de trabajo; de este modo, los miembros del equipo 

tendrán una visión clara del estado y el historial de la orden de trabajo, directamente en el 

contexto de su espacio de trabajo. A medida que se vayan involucrando nuevas personas 

para ayudar a completar la orden de trabajo (como un nuevo trabajador de primera línea 

para ayudar a solucionar un problema), dichas personas podrán ir uniéndose sin ningún 

obstáculo a la conversación y ayudando a brindar un servicio de calidad excepcional. 

Gracias a esta integración, los usuarios web podrán iniciar sin problemas la aplicación de 

Microsoft Teams desde el panel de chat y los trabajadores de primera línea que utilicen la 

aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365) podrán colaborar también a través de la 

aplicación Microsoft Teams Mobile. 

Interactuar con clientes finales 

Información general 

La interacción con los clientes nunca ha sido tan importante para los trabajadores de primera 

línea. Estos puntos de contacto son oportunidades para que la organización de servicios genere 

confianza y establezca relaciones duraderas con sus clientes. 

En la siguiente sección se incluyen características del segundo lanzamiento de versiones de 2021 

que permiten que los clientes finales establezcan un contacto más cercano con la empresa de 

servicios de campo: los clientes tienen la capacidad de programar y realizar un seguimiento de 

sus visitas de servicio desde un solo destino en línea, sin necesidad de esperar para conectarse 

con el centro de contacto. 
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Involucrar a sus clientes con la nueva página de inicio de experiencias de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Hacer que sus clientes se sientan capacitados es un aspecto clave para generar confianza y 

establecer relaciones duraderas con ellos. Lograr esto mientras se reducen los costes de soporte 

es un aspecto fundamental para el éxito de la organización de servicios. 

La nueva página de inicio de experiencia del cliente es el destino en línea para que sus clientes 

interactúen con usted y administren su servicio. En lugar de llamar a un centro de soporte para 

tareas comunes, como, por ejemplo, programar una visita de servicio o realizar un seguimiento 

del estado de un técnico para una reserva en curso, los clientes pueden utilizar la capacidad de 

autoservicio a través de esta página de inicio. Les ofrece a los clientes la libertad de comprobar 

y administrar su servicio cuando les convenga, mientras reduce los costes administrativos de su 

organización, ya que se reduce el volumen de llamadas. 

Detalles de la característica 

La página de inicio de la experiencia del cliente sirve como punto de entrada para que los 

clientes vean su historial de servicio y administren sus visitas de servicio. 

Solo pueden acceder los usuarios que reciban una invitación a la experiencia por parte de 

organizaciones de servicios después de registrarse en el portal. Esta experiencia segura y 

autenticada protege los datos de sus clientes. La página de inicio proporcionará a sus clientes 

un punto de partida para aprovechar diferentes experiencias de interacción. Los clientes podrán 

ver una lista de sus próximas reservas. En el caso de reservas actuales, podrán utilizar la opción 

Realizar un seguimiento de mi técnico para localizar a sus técnicos. También podrán usar una 

característica de autoprogramación para crear futuras reservas o reprogramarlas. 

La página de inicio cuenta con una interfaz dinámica basada en los portales de Power Apps, a la 

que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Los usuarios pueden aplicar temas y marcas 

a la experiencia para que coincidan con los estilos de su empresa, lo que proporciona una 

apariencia uniforme en sus diversas propiedades web. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

http://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/reminders-arrival-time
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Permitir que los clientes programen visitas de servicio con una experiencia web 

simple 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

25 de abril de 2021 - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Un agente de soporte técnico dedica una parte importante de su tiempo a hablar con los clientes y a 

tener en cuenta sus preferencias para programar o reprogramar una visita de servicio. Al adoptar la 

característica de autoprogramación del cliente, permitirá a sus clientes programar visitas de servicio 

cuando les convenga, directamente desde sus dispositivos. Esto mejorará su experiencia, ya que les 

ofrece flexibilidad y reduce errores de programación y reprogramaciones no deseadas. También 

reducirá los costes administrativos de su organización al reducir el volumen de llamadas de soporte 

técnico asociadas con la programación y liberar esos recursos para centrarse en otras actividades que 

generen valor. 

Detalles de la característica 

Con la autoprogramación, sus clientes podrán programar visitas de servicio según sus 

preferencias, sin tener que hablar con un agente de servicio al cliente. 

La característica de autoprogramación se basa en los portales de Power Apps y proporciona una 

interfaz centrada en el cliente y dinámica a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Esta 

característica sigue un patrón de implementación basado en plantillas similar al de la opción Realizar 

un seguimiento de mi técnico, lanzado anteriormente en el primer lanzamiento de versiones de 

2021. Sus clientes pueden acceder a la autoprogramación desde la página de inicio de experiencias 

del cliente. Puede aplicar temas y marcas a la experiencia para que coincidan con los estilos de su 

propia empresa, lo que proporciona una apariencia uniforme en sus propias propiedades web. 

Los clientes obtendrán acceso a través de invitaciones directas, que se pueden enviar 

automáticamente a sus clientes actuales o nuevos. Cuando los clientes programen, podrán 

elegir franjas horarias disponibles en función de la disponibilidad, la ubicación y las habilidades 

de los recursos en tiempo real. Los recursos adecuados se asignarán automáticamente para 

reducir al mínimo la duración del viaje. Esta lógica se basa en la configuración de recursos que 

ya ha configurado en Dynamics 365 Field Service. 

http://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/reminders-arrival-time
http://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/reminders-arrival-time
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También puede recopilar información importante del cliente previa al servicio como parte de la 

solicitud de programación, que puede proporcionar orientación a los técnicos de servicio cuando 

realicen la visita. Esta característica solo se admite inicialmente para visitas de servicio in situ. 

Consulte también 

Permitir a los clientes autoprogramar citas de servicio en Field Service (documentos) 

Optimizar las operaciones de servicio 

Información general 

La optimización de las operaciones de servicio de campo comienza por capacitar a los 

administradores de servicios de campo para implementar rápidamente Dynamics 365 Field 

Service al mismo tiempo que permite a los gerentes de servicio administrar con éxito las 

órdenes de trabajo del servicio para garantizar que los trabajadores de primera línea estén 

preparados para el éxito y cumplir con los requisitos del cliente a tiempo. 

La siguiente sección incluye características del segundo lanzamiento de versiones de 2021 que 

incluyen una nueva experiencia de prueba simplificada, la próxima ola de actualizaciones de 

implementación donde las características clave están activadas de manera predeterminada para 

disminuir el esfuerzo administrativo y el tiempo de implementación, y mejoras de usabilidad de 

formularios de órdenes de trabajo para aumentar la productividad del administrador de servicios. 

Habilitar las capacidades de análisis y uso compartido de la ubicación de forma 

predeterminada para las nuevas organizaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Al habilitar el uso compartido de la ubicación para nuevas organizaciones, los distribuidores 

pueden programar citas de servicio según los trabajadores de primera línea cercanos; los 

clientes recibirán recordatorios de servicio que incluirán tiempos estimados de llegada del 

técnico el día del servicio. Esta funcionalidad maximiza las operaciones de servicio de campo 

al tiempo que minimiza las citas perdidas. Y al habilitar nuestros análisis y conocimientos listos 

para usar, tendrá información para ayudarlo a realizar un seguimiento y optimizar sus 

operaciones de servicio de campo. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/field-service/scheduling-self-customers
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Detalles de la característica 

Los administradores que implementen nuevas organizaciones de Field Service estarán listos 

para supervisar y optimizar sus operaciones de servicio con el uso compartido de la ubicación 

y nuestros análisis y conocimientos de paneles incluidos con Dynamics 365 Field Service. 

Notas clave sobre esta funcionalidad: 

• El uso compartido de la ubicación y los paneles solo se habilitarán para nuevas 

organizaciones. 

• Esta actualización no afectará a las implementaciones existentes ni a las organizaciones 

incluidas en la nube soberana. 

• Los administradores pueden deshabilitar el uso compartido de la ubicación o el análisis de 

paneles; para obtener más información, consulte nuestra documentación de Field Service. 

• Cuando los trabajadores de primera línea descarguen la aplicación móvil Dynamics 365 Field 

Service, obtendrán las indicaciones del sistema operativo móvil para controlar cómo 

comparten su ubicación. 

• Para compartir la ubicación, sus datos fluirán fuera de los límites geográficos y de cumplimiento 

de su organización. Consulte la declaración de privacidad de Microsoft para obtener más 

información. 

NOTA Esta característica solo está disponible en el cliente web heredado. 

Nueva característica destacada en el centro de introducción a Field Service 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La nueva característica destacada en el centro de introducción de Field Service facilita que los 

administradores aprendan sobre nuevas características y transformen continuamente sus 

operaciones de servicio de campo. 

https://aka.ms/fs
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Detalles de la característica 

En el primer lanzamiento de versiones de 2021, lanzamos el centro de introducción como un 

lugar para que los administradores descubriesen y adoptasen fácilmente Dynamics 365 Field 

Service. En el segunda lanzamiento de versiones de 2021, estamos actualizando el enfoque 

en la parte superior del centro de introducción con una vista de carrusel que presenta nuevas 

características, junto con vídeos de apoyo y vínculos a la documentación donde puede obtener 

más información. 

NOTA Esta característica solo está disponible en el cliente web heredado. 

Programación de recursos 

Información general 

La administración de recursos y la optimización de la programación son la base de la 

administración de servicios de campo. La programación de recursos es una herramienta 

poderosa para que las organizaciones de servicio clasifiquen las órdenes de trabajo no 

programadas, los casos y programen a los técnicos elegibles más cercanos para brindar el 

servicio a sus clientes. El tablero de programación ofrece capacidades de programación para 

despachadores, gerentes de proyectos y gerentes de recursos en diferentes vistas del tablero 

(horas, días, semanas, meses, mapas, lista, etc.), así como capacidades extensibilidad para que 

los socios adapten la funcionalidad a sus necesidades. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, traemos la experiencia del asistente de 

programación y extensibilidad al nuevo tablero de programación para que los usuarios puedan 

habilitar el nuevo tablero de programación como su experiencia predeterminada. También 

habilitamos extensibilidad sobre cómo los usuarios pueden administrar las horas de trabajo 

para los trabajadores de primera línea o los recursos del proyecto, para que pueda usar sus 

aplicaciones personalizadas para introducir estas horas de trabajo. 

Extensibilidad de las horas laborables de recursos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- - Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Muchos clientes optan por crear aplicaciones personalizadas para administrar calendarios de 

horas de trabajo. Tener una forma de crear y actualizar calendarios de horas de trabajo mediante 

programación facilitará la inclusión de estas capacidades en sus experiencias. Además, también 

permitirá a los clientes y partners crear integraciones con aplicaciones como Dynamics 365 

Finance y Supply Chain Management, y mantienen las mismas horas de trabajo para sus recursos 

en múltiples sistemas diferentes. 

Detalles de la característica 

Con la nueva extensibilidad de horas de trabajo de recursos, puede usar las API para: 

• Actualizar las horas laborables de un recurso. Por ejemplo, un recurso funciona de 9:00 a 

17:00 de lunes a viernes; estas horas se pueden cambiar de 10:00 a 16:00 con un descanso 

de 1 hora a las 13:00 solo los lunes y miércoles. 

• Eliminar las horas laborables de un recurso. Por ejemplo, un recurso tiene un día libre 

planeado para el próximo lunes, pero a medida que cambia el plan del recurso, puede 

eliminar el tiempo libre. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 

Agradecemos esta gran idea 

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

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

Experiencia de usuario optimizada con nuevas mejoras en el tablero de 

programación 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

El tablero de programación es una pieza fundamental de funcionalidad para administradores 

de servicios y distribuidores. En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, agregaremos 

las funciones restantes al nuevo tablero de programación para brindar paridad de características 

entre los tableros de programación antiguos y nuevos, de modo que los clientes puedan 

cambiar al nuevo tablero y disfrutar de una productividad mejorada a través de una mejor 

experiencia de usuario. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=03e90ef6-1ea6-ea11-8b71-0003ff68f609
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Detalles de la característica 

Estamos incorporando las siguientes funciones al nuevo tablero de programación: 

• Busque las funcionalidades disponibles para encontrar los mejores recursos existentes y 

poder programar trabajos, que podrán durar desde minutos hasta algunos meses. Los 

recursos individuales (como cuentas, contactos, usuarios o equipamiento) o los recursos 

múltiples (como equipos, grupos o instalaciones) se pueden programar según los trabajos. 

• Haga que la configuración esté disponible en la pestaña del tablero de programación para 

que los usuarios puedan crear y configurar sus pestañas, y no es necesario volver al tablero 

de programación antiguo. 

• Los campos personalizados en una orden de trabajo o un requisito se pueden mostrar como 

un filtro en el tablero de programación, y también pueden tenerse en cuenta mientras se 

encuentra el mejor recurso disponible a través de atributos personalizados mediante las 

consultas FetchXML universales. 

• Los campos personalizados en la orden o requisito de trabajo se pueden mostrar en la 

información de reserva o las alertas de reserva que se muestran en la vista por horas del 

nuevo tablero de programación. 

• Los clientes pueden utilizar métodos JavaScript personalizados que se pueden ejecutar antes 

de la creación o actualización de los registros de reserva de recursos que se pueden reservar 

en la vista por horas del nuevo tablero de programación. 

• La funcionalidad del tablero de programación en la vista por horas se puede ampliar a través 

de diferentes extensiones del lado del cliente, como scripts, hojas de estilo y localización. 

NOTA Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. 
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Finance and Operations 

Haga planes y preparativos para el segundo lanzamiento de 

versiones de Dynamics 365 de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Finance. 

Información general 

Microsoft Dynamics 365 Finance permite que las organizaciones supervisen las operaciones 

financieras globales en tiempo real, pronostique resultados y tome decisiones basadas en 

los datos para impulsar la agilidad y el crecimiento de su empresa. Dynamics 365 Finance 

proporciona integraciones detalladas de datos y procesos en Dynamics 365, Office 365 y 

aplicaciones de partners para ofrecer una fuente centralizada de información financiera que 

ahorra tiempo, facilita la colaboración entre organizaciones y permite tomar decisiones más 

rápidas y mejor informadas. Permite a los usuarios hacer negocios en cualquier lugar y en todo 

momento, con una interfaz de usuario intuitiva personalizada para su rol y preferencias. 

Impulsar acciones a través de conocimientos inteligentes 

Las finanzas son esenciales en todas las empresas, y presentan una gran oportunidad de 

innovación a través de la compatibilidad con nuevos modelos empresariales, inteligencia y 

automatización integrados, y a través de la invención de nuevos métodos para que los usuarios 

de soluciones financieras trabajen e interactúen con sus datos. Dynamics 365 Finance continúa 

siendo líder en brindar inteligencia y automatización a nuestros usuarios de forma fiable. El plan 

del segundo lanzamiento de versiones de 2021 se centrará en la información basada en datos 

como parte de la disponibilidad general de Finance Insights. Finance Insights es nuestra oferta 

de flujo de efectivo inteligente con automatización basada en resultados predictivos. Ahora, los 

usuarios pueden aprovechar la capacidad del aprendizaje automático listo para usar en sus 

operaciones financieras. Esto incluye poder ver cuándo se prevé que los clientes paguen, la 

previsión del presupuesto y la consulta de las posiciones de efectivo pronosticadas en función 

de los proveedores, los clientes y las transacciones del proyecto, así como los resultados 

previstos. 
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Facilidad de uso mejorada en las actividades diarias 

Para garantizar que las actividades financieras se cierran a tiempo, permitimos a nuestros 

clientes aumentar la productividad cuando más se necesita. A través de la automatización y la 

modernización de los servicios que utilizan nuestros clientes a diario, ofrecemos una mayor 

capacidad de uso y rendimiento con respecto a los activos fijos, el cierre de fin de año y las 

dimensiones financieras. 

Ampliación de la cobertura global, disminución de la complejidad global y simplificación 

de la extensibilidad 

Seguimos mejorando nuestra oferta de globalización centrándonos en dos áreas principales. 

En primer lugar, proporcionaremos incluso a más países y regiones soluciones listas para usar, 

para simplificar la utilización de Dynamics 365 Finance por parte de nuestros clientes. Además 

de los seis nuevos países y regiones incluidos en los últimos dos lanzamientos de versiones, 

agregaremos la localización para Indonesia en el segundo lanzamiento de versiones de 2021. 

En segundo lugar, continuaremos mejorando nuestras funciones de globalización configurables, 

sin necesidad de escribir código o muy poco, y las transformaremos en microservicios de 

globalización que permitan establecer una funcionalidad y lograr un rendimiento a escala 

empresarial, así como simplificar aún más la extensibilidad de la globalización. Ofreceremos 

nuestro servicio de cálculo de impuestos con disponibilidad general y admitiremos escenarios 

complejos de cumplimiento tributario. Ampliaremos la funcionalidad y la cobertura en países 

para nuestro servicio de facturación electrónica y habilitaremos su integración con cualquier 

aplicación propia o de terceros a través de Microsoft Dataverse. También distribuiremos varias 

mejoras para documentos empresariales configurables e informes electrónicos. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 
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Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Aspectos financieros básicos 

Esta versión de aspectos financieros básicos se centra en introducir mejoras adicionales en la 

funcionalidad financiera básica y en preparar a los clientes para un cierre de año e interacciones 

diarias realizados correctamente. La atención se centra en la calidad, el rendimiento y las 

mejoras solicitadas por los clientes. Se han modernizado los procesos diarios básicos de los 

servicios que giran en torno a las dimensiones financieras y las actividades de fin de año. 

Finance Insights 

Finance Insights acelera la transformación digital al incorporar la potencia de la IA en sus 

procesos financieros. Puesto que las organizaciones desean tomar decisiones rápidamente, 

reducir el riesgo y centrarse en iniciativas estratégicas, es fundamental liberar las finanzas de 

las actividades diarias repetitivas, que consumen mucho tiempo y son de bajo valor. Al sacar 

partido de la potencia de IA, Finance Insights le permite comprender y actuar rápidamente ante 

la posición de efectivo de la empresa, sino también tomar medidas proactivas para mejorarla. 

Al automatizar o eliminar las tareas menores, se evita la limitación de tener que desarrollar o 

contratar experiencia en IA y se obtiene información que permite que el negocio progrese. 

Globalización 

La globalización de Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 

Commerce y Dynamics 365 Project Operations además de abordar la traducción de idiomas, también 

se ocupa del cumplimiento de los complejos requisitos normativos específicos de cada país en áreas 

como los impuestos, la auditoría, el diseño de documentos comerciales y la banca. Para el segundo 

lanzamiento de versiones de 2021, nos centramos en dos áreas principales: expansión global y 

servicios de globalización sin necesidad de escribir código o muy poco. 
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• Expansión global. Proporcionamos la localización de Commerce para Rusia y también la 

demanda localización de comercio electrónico para India, que es una ampliación de la 

localización de Commerce ya disponible en este país. También proporcionaremos localización 

para Indonesia, lo que ampliará nuestra cobertura global de forma inmediata a un total de 44 

países y regiones. 

• Servicios de globalización sin escribir código o muy poco. Continuaremos mejorando 

nuestras capacidades de globalización configurables, sin necesidad de escribir código o muy 

poco, y las transformaremos en microservicios de globalización que permitan establecer una 

funcionalidad y lograr un rendimiento a escala empresarial, así como simplificar la extensibilidad 

de la globalización. Ofreceremos nuestro servicio de cálculo de impuestos con disponibilidad 

general y admitiremos escenarios complejos de cumplimiento tributario. Mejoraremos la 

funcionalidad y la cobertura en países del servicio de facturación electrónica y lo integraremos 

con cualquier aplicación propia o de terceros a través de Microsoft Dataverse, lo que permite a 

estas aplicaciones utilizar nuestro servicio, el cual admite las tendencias globales de declaración 

de impuestos en tiempo real y la facturación electrónica de empresa a empresa. También 

lanzaremos diversas características que se ha solicitado con frecuencia (basadas en las ideas 

de mayor aceptación) para documentos comerciales configurables e informes electrónicos. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Finance 

a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones Este lanzamiento de 

versiones contiene características que los administradores, creadores o analistas de negocios 

deben habilitar o configurar para que estén disponibles para sus usuarios. Para obtener la lista 

completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios mediante 

administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la 

comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/Finance
https://aka.ms/Updates/Finance
https://aka.ms/updates/calendar/Finance
https://aka.ms/licensing/Finance
https://aka.ms/documentation/Finance
https://aka.ms/community/Finance
https://aka.ms/events/Finance
https://aka.ms/trials/Finance
https://aka.ms/trials/Finance


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 159 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Finance de 2021 

Microsoft Dynamics 365 Finance permite que las organizaciones supervisen las operaciones 

financieras globales en tiempo real, pronostique resultados y tome decisiones basadas en los 

datos para impulsar la agilidad y el crecimiento de su empresa. Dynamics 365 Finance proporciona 

integraciones detalladas de datos y procesos en Dynamics 365, Office 365 y aplicaciones de 

partners para ofrecer una fuente centralizada de información financiera que ahorra tiempo, facilita 

la colaboración entre organizaciones y permite tomar decisiones más rápidas y mejor informadas. 

Permite a los usuarios hacer negocios en cualquier lugar y en todo momento, con una interfaz de 

usuario intuitiva personalizada para su rol y preferencias. 

Impulsar acciones a través de conocimientos inteligentes 

Las finanzas son esenciales en todas las empresas, y presentan una gran oportunidad de 

innovación a través de la compatibilidad con nuevos modelos empresariales, inteligencia y 

automatización integrados, y a través de la invención de nuevos métodos para que los usuarios 

de soluciones financieras trabajen e interactúen con sus datos. Dynamics 365 Finance continúa 

siendo líder en brindar inteligencia y automatización a nuestros usuarios de forma fiable. El plan 

del segundo lanzamiento de versiones de 2021 se centrará en la información basada en datos 

como parte de la disponibilidad general de Finance Insights. Finance Insights es nuestra oferta 

de flujo de efectivo inteligente con automatización basada en resultados predictivos. Ahora, 

los usuarios pueden aprovechar la capacidad del aprendizaje automático listo para usar en sus 

operaciones financieras. Esto incluye poder ver cuándo se prevé que los clientes paguen, la 

previsión del presupuesto y la consulta de las posiciones de efectivo pronosticadas en función 

de los proveedores, los clientes y las transacciones del proyecto, así como los resultados 

previstos. 

Facilidad de uso mejorada en las actividades diarias 

Para garantizar que las actividades financieras se cierran a tiempo, permitimos a nuestros 

clientes aumentar la productividad cuando más se necesita. A través de la automatización y la 

modernización de los servicios que utilizan nuestros clientes a diario, ofrecemos una mayor 

capacidad de uso y rendimiento con respecto a los activos fijos, el cierre de fin de año y las 

dimensiones financieras. 
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Ampliación de la cobertura global, disminución de la complejidad global y simplificación 

de la extensibilidad 

Seguimos mejorando nuestra oferta de globalización centrándonos en dos áreas principales. 

En primer lugar, proporcionaremos incluso a más países y regiones soluciones listas para usar, 

para simplificar la utilización de Dynamics 365 Finance por parte de nuestros clientes. Además 

de los seis nuevos países y regiones incluidos en los últimos dos lanzamientos de versiones, 

agregaremos la localización para Indonesia en el segundo lanzamiento de versiones de 2021. 

En segundo lugar, continuaremos mejorando nuestras funciones de globalización configurables, 

sin necesidad de escribir código o muy poco, y las transformaremos en microservicios de 

globalización que permitan establecer una funcionalidad y lograr un rendimiento a escala 

empresarial, así como simplificar aún más la extensibilidad de la globalización. Ofreceremos 

nuestro servicio de cálculo de impuestos con disponibilidad general y admitiremos escenarios 

complejos de cumplimiento tributario. Ampliaremos la funcionalidad y la cobertura en países 

para nuestro servicio de facturación electrónica y habilitaremos su integración con cualquier 

aplicación propia o de terceros a través de Microsoft Dataverse. También distribuiremos varias 

mejoras para documentos empresariales configurables e informes electrónicos. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Aspectos financieros básicos 

Esta versión de Finance se centra en introducir mejoras adicionales a la capacidad financiera 

básica, como la preparación de los clientes para un cierre de año correcto. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Evitar el uso automático de un 

asiento en activos fijos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Evitar contabilizar la amortización 

en el mismo período dos veces 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Crear actividades de cobro 

basadas en predicciones de pago 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Mostrar el id. de arrendamiento 

en el registro de activos fijos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Transferir la vida de servicio del 

arrendamiento de activos a 

activos fijos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Editar diarios de arrendamiento 

de activos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 

2021 

Servicio de dimensiones 

financieras 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 

2021 

Mejoras de fin de año de 

contabilidad general 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Enero de 2022 

Permitir la depreciación de 

activos positiva 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Febrero de 2022 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en las liquidaciones del 

libro mayor 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

- Febrero de 2022 

Finance Insights 

Esta versión se centra en la aceleración de la transformación digital con IA y automatización. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Predicciones de pagos de 

clientes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Datos externos para la 

previsión de flujo de efectivo 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Realizar previsiones del saldo 

bancario 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Propuesta de presupuesto 

inteligente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Espacio de trabajo de 

tesorería 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Globalización 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, la globalización se centra en dos áreas principales: 

una mayor expansión global inmediata y la simplificación de la extensibilidad del cumplimiento y la 

globalización a través de servicios de globalización sin código/con poco código. 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Servicio de facturación electrónica: 

envío de factura electrónica 

configurable al sistema SDI italiano 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Octubre de 

2021 

- 

Servicio de facturación electrónica: 

integración de Microsoft Dataverse 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Enero de 

2022 

- 

Servicio de cálculo de impuestos Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

Servicio de cálculo de impuestos: 

determinación del grupo de impuestos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

Servicio de cálculo de impuestos: 

compatibilidad de varios CIF 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

Servicio de cálculo de impuestos: 

impuestos en los pedidos de 

transferencia 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

Declaración de impuestos: varios 

números de registro de impuestos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

Documentos empresariales 

configurables: configuración de cuenta 

delegada para envío de correos 

electrónicos realizado a través de 

destinos de informes electrónicos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Agosto de 

2021 

Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Documentos empresariales configurables: 

destinos específicos a través de la 

configuración de administración de la 

impresora 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Agosto de 

2021 

Octubre de 2021 

Documentos empresariales 

configurables: compatibilidad con 

imágenes configurables en 

encabezados y pies de página 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Agosto de 

2021 

Octubre de 2021 

Informes electrónicos: reutilización de 

consultas para mejorar el rendimiento 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Agosto de 

2021 

Octubre de 2021 

Servicio de cálculo de impuestos: 

habilitación de parámetros de cálculo 

de impuestos por jurisdicción fiscal 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

16 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

Servicio de facturación electrónica: 

factura electrónica configurable para 

Indonesia 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Noviembre de 

2021 

Servicio de facturación electrónica: 

factura electrónica configurable para 

Arabia Saudí 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Noviembre de 

2021 

Expansión global: localización para 

Indonesia 

Usuarios, automáticamente - Noviembre de 

2021 

Informes electrónicos: parámetros 

mejorados por entidad jurídica 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Noviembre de 

2021 

Servicio de cálculo de impuestos: 

integración con la factura de servicios 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

16 de abril 

de 2021 

Diciembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Servicio de facturación electrónica: 

factura electrónica para México 

configurable (CFDI) 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Enero de 2022 

Servicio de cálculo de impuestos: 

integración con registro de facturas, 

aprobación de facturas y grupo de 

facturas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

16 de abril 

de 2021 

Enero de 2022 

Servicio de facturación electrónica: 

factura electrónica configurable para 

India 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Febrero de 2022 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Aspectos financieros básicos 

Información general 

Esta versión de aspectos financieros básicos se centra en introducir mejoras adicionales en la 

funcionalidad financiera básica y en preparar a los clientes para un cierre de año e interacciones 

diarias realizados correctamente. La atención se centra en la calidad, el rendimiento y las 

mejoras solicitadas por los clientes. Se han modernizado los procesos diarios básicos de los 

servicios que giran en torno a las dimensiones financieras y las actividades de fin de año. 

Evitar el uso automático de un asiento en activos fijos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica ayuda a garantizar que los activos fijos no requieran, ni habiliten, transacciones 

múltiples en el mismo comprobante en el libro mayor. Agregar esta restricción ayuda a evitar 

problemas posteriores que pueden surgir cuando se incluyen varias transacciones en un solo 

comprobante. 

Detalles de la característica 

Evitar el uso automático de la funcionalidad de un comprobante en activos fijos ayuda a garantizar 

que las transacciones de activos fijos no utilicen el mismo número de comprobante para los ajustes 

de amortización al dividir o deshacerse de un activo, o al registrar la amortización de recuperación. 

Esto también se aplica a las transacciones de ajuste de adquisiciones cuando se divide un activo fijo. 

Evitar contabilizar la amortización en el mismo período dos veces 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Esta característica permite evitar que la depreciación se registre en un periodo en el que ya se 

haya registrado. 

Detalles de la característica 

Esta característica validará las transacciones de amortización durante la publicación. El proceso de 

contabilización se detendrá si ya se ha contabilizado la amortización del mismo activo para el 

mismo período. Un mensaje le alertará sobre ese hecho e incluirá el id. del activo y el id. del libro. 

Crear actividades de cobro basadas en predicciones de pago 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La automatización del proceso de cobros puede ahorrar tiempo, al establecer una estrategia 

coherente para su proceso de cobros. Las predicciones de pago de los clientes pueden predecir 

cuándo es probable que los clientes paguen una factura con retraso. Al combinar ambas 

características, tiene una herramienta automatizada más para reducir la cantidad de tiempo 

dedicado a investigar las facturas de los clientes y determinar las actividades de cobro que 

ayudarán a su empresa a cobrar más rápido. 

Detalles de la característica 

Las predicciones de pago del cliente predicen la probabilidad de que la factura de un cliente 

se pague a tiempo, tarde o muy tarde, asignando un porcentaje a cada factura. Si conoce la 

probabilidad de que una factura se pague tarde, la característica de automatización del proceso 

de cobros puede crear actividades de cobro para esas facturas. También puede configurar un 

umbral o un porcentaje de referencia. Establecer un punto de referencia ayuda a garantizar que 

las actividades de cobro se creen solo para las facturas en las que el porcentaje previsto de 

pagos atrasados sea mayor que el porcentaje que estableció. 
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Mostrar el id. de arrendamiento en el registro de activos fijos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Al actualizar el registro de activos en Activos fijos desde una transacción de Arrendamiento de 

activos, esta característica ahorra tiempo de entrada de datos y ayuda a reducir la posibilidad de 

errores al sincronizar la información automáticamente. 

Detalles de la característica 

Esta mejora sincroniza automáticamente los id. de activos en Activos fijos y Arrendamiento de 

activos para activos fijos que se adquirieron mediante la transacción de reconocimiento inicial 

en Arrendamiento de activos. La descripción del arrendamiento y el libro de arrendamiento 

también se registran en Activos fijos. 

Transferir la vida de servicio del arrendamiento de activos a activos fijos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Al actualizar la vida útil de un activo arrendado en Activos fijos, esta característica le ayuda a 

mantener el cumplimiento de las normas contables vigentes. Esta característica automatiza el 

proceso de pasar la vida útil del arrendamiento de activos a un libro de activos. 

Detalles de la característica 

Esta mejora permite que la vida útil de un activo se agregue automáticamente al libro de activos 

en Activos fijos. La información sobre la vida útil se toma del plazo del arrendamiento o de la 

vida útil del activo, el que sea menor, en Arrendamiento de activos. Esta característica se debe 

habilitar en el espacio de trabajo Administración de características. 
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Editar diarios de arrendamiento de activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica facilita la captura de facturas de proveedores en transacciones de pago por 

arrendamiento, al mismo tiempo que brinda flexibilidad para editar ciertos campos en un diario 

de arrendamiento de activos antes de su publicación. La característica también ayuda a 

mantener la precisión al no permitirle editar otros campos, como la cuenta. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite editar campos específicos en los diarios de arrendamiento de 

activos. Puede editar el número de factura, la fecha de la factura, la descripción, el grupo de 

impuestos y el grupo de impuestos de artículos. Otros campos, incluidos la cuenta, el importe 

y las dimensiones financieras, no se pueden editar. 

Servicio de dimensiones financieras 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

La creación y validación de valores únicos de dimensión financiera es una operación costosa que 

se puede mejorar con este servicio (el servicio de dimensión financiera), que es capaz de operar 

con los datos en paralelo. 
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Detalles de la característica 

Este nuevo servicio mejora el proceso de resolución de las dimensiones financieras cuando se 

importa una gran cantidad de diarios. El servicio trabaja con datos de dimensión en los diarios 

importados en paralelo con las dimensiones financieras en sus datos existentes, para mejorar el 

proceso de creación de nuevos valores de dimensión que, por lo demás, requiere mucho tiempo 

y mucha mano de obra, y racionaliza los valores de dimensión existentes e importados. 

Mejoras de fin de año de contabilidad general 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Esta característica comprende una serie de mejoras que le brindan más control sobre el proceso 

de cierre de fin de año, ayudan a garantizar la precisión de los saldos de cuentas y mejoran el 

desempeño general del proceso de cierre de fin de año. 

Detalles de la característica 

Las mejoras en el proceso de cierre de fin de año son las siguientes: 

• Se mueve la configuración de las plantillas de cierre de fin de año a una nueva página de 

configuración. La página de cierre de fin de año existente cambiará, de manera similar a la 

revalorización de divisa extranjera del libro mayor, donde una lista indicará cada una de las 

veces que se ejecutó o revertió el cierre de fin de año. Un gerente de contabilidad puede 

iniciar el cierre de fin de año desde la nueva página. 

• Permite a los gerentes de contabilidad revertir el cierre de fin de año seleccionando el año 

fiscal más reciente y seleccionando el botón Revertir cierre de fin de año. La reversión 

eliminará las entradas contables del cierre de fin de año anterior, pero no volverá a ejecutar 

el cierre de fin de año automáticamente. 

• Requiere números de comprobantes al cerrar un año, donde esto era opcional (según una 

configuración de parámetros del libro mayor) en versiones anteriores. 
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• Le permite especificar las dimensiones financieras del balance en detalle cuando cierra un 

año. Esta funcionalidad ahora es paralela a la capacidad que está disponible para las cuentas 

de pérdidas y ganancias. 

• Mejora el rendimiento general para que el proceso de cierre de fin de año se ejecute de 

manera más eficiente. 

Permitir la depreciación de activos positiva 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Permitir una amortización positiva en una propuesta de depreciación le permite a su organización 

contabilizar los fondos gubernamentales que registran el fondo como un activo con valor negativo y 

luego amortizar ese activo con una amortización positiva. 

Detalles de la característica 

Cuando deja que el sistema calcule la amortización positiva, el sistema considerará el valor contable 

negativo del activo y calcula la amortización positiva (como una entrada de débito). Las opciones 

Permitir el valor neto en los libros superior a los costes de adquisición y Permitir un valor neto 

en los libros negativo estarán disponibles después de que se habilite la característica Permitir 

amortización positiva en el espacio de trabajo Administración de características. 

Mejoras en las liquidaciones del libro mayor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2022 

Valor empresarial 

El proceso de liquidación del libro mayor se mejorará para reducir la cantidad de pasos manuales a 

través de un proceso de liquidación automatizado. Los informes y procesos, como el cierre de fin de 

año y la revalorización de divisa extranjera, utilizarán mejor los registros de liquidación del libro mayor. 
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Detalles de la característica 

Esta característica incluye actualizaciones que mejoran el procesamiento de las liquidaciones del 

libro mayor y el cierre de fin de año. Estas mejoras incluyen lo siguiente: 

• Mejorar el cierre de fin de año para contabilizar las transacciones liquidadas. 

• Ofrecer la opción de realizar liquidaciones automáticamente, según las reglas establecidas. 

Puede definir y ejecutar las reglas mediante un periodo de tiempo configurado desde el 

marco de automatización de procesos. 

• Mejorar los informes y las consultas para utilizar la fecha y el indicador de liquidación, lo que 

proporciona una imagen precisa de las transacciones detalladas que abarcan el saldo de la 

cuenta de contabilidad. 

Finance Insights 

Información general 

Finance Insights acelera la transformación digital al incorporar la potencia de la IA en sus 

procesos financieros. Puesto que las organizaciones desean tomar decisiones rápidamente, 

reducir el riesgo y centrarse en iniciativas estratégicas, es fundamental liberar las finanzas de 

las actividades diarias repetitivas, que consumen mucho tiempo y son de bajo valor. Al sacar 

partido de la potencia de IA, Finance Insights le permite comprender y actuar rápidamente ante 

la posición de efectivo de la empresa, sino también tomar medidas proactivas para mejorarla. 

Al automatizar o eliminar las tareas menores, se evita la limitación de tener que desarrollar o 

contratar experiencia en IA y se obtiene información que permite que el negocio progrese. 

Predicciones de pagos de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Saber cuándo es probable que se paguen todas las facturas pendientes de un cliente, además 

de saber cuándo es probable que se paguen facturas específicas, puede ayudar a los negocios a 

optimizar el inicio de las actividades de cobro. 
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Detalles de la característica 

Las predicciones de pagos de clientes ayudan a responder de manera constructiva a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo se pagará una factura o un pedido de ventas? 

• ¿Qué clientes pagarán puntualmente y qué clientes lo harán con retraso? 

• ¿Qué facturas o pedidos pagarán? 

 

Captura de pantalla donde se muestran las predicciones de pago de los clientes. 

Datos externos para la previsión de flujo de efectivo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 174 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Valor empresarial 

Puede introducir o importar datos externos en previsiones de flujo de efectivo, lo que ayuda 

a mejorar la precisión de las previsiones. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite incluir datos externos en la previsión de flujo de efectivo. Ofrece la 

capacidad de importar datos externos de sistemas compatibles en el motor de flujo de efectivo 

para mejorar la precisión de la previsión de flujo de efectivo. 

Realizar previsiones del saldo bancario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La capacidad de previsión de flujo de efectivo en Finance Insights puede ayudar a las empresas 

a supervisar y administrar sus saldos de efectivo de manera eficaz. También puede ayudar a los 

gerentes a tomar decisiones que optimicen las oportunidades en el contexto de su posición de 

efectivo actual. 

Detalles de la característica 

Las previsiones de saldos bancarios se basarán en actividades periódicas, así como en la 

información de pago de los clientes y los proveedores. Las previsiones de saldo bancario ayudan 

a los tesoreros a comprender con mayor precisión la disponibilidad de fondos en momentos 

específicos. 

Propuesta de presupuesto inteligente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Las organizaciones dedican mucho tiempo y recursos a la preparación de sus presupuestos, y 

gran parte de ese esfuerzo es repetitivo y de bajo valor agregado. Todavía se necesita trabajo 

adicional para preparar presupuestos línea por línea para cada departamento. Las propuestas 

de presupuesto inteligentes facilitan la recopilación de datos históricos a partir de datos reales 

o presupuestos para utilizarlos en la elaboración de presupuestos en Dynamics 365 Finance. La 

característica usa esos datos para generar un nuevo presupuesto que puede perfeccionar aún 

más el personal que posee los conocimientos y la información que podrían no estar presentes 

en los datos históricos. 

Detalles de la característica 

La característica de propuesta de presupuesto inteligente permite crear un borrador de presupuesto 

automáticamente, pero con un alto grado de confianza, por el uso de datos históricos. La característica 

se debe activar en el espacio de trabajo Administración de características. Cuantos más años de 

datos presupuestarios pueda proporcionar al sistema para generar propuestas presupuestarias, más 

precisas serán las propuestas. Tener de tres a cinco años de datos históricos como mínimo puede 

ayudar a garantizar la precisión de las propuestas que se generan. 

Espacio de trabajo de tesorería 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La capacidad de previsión de flujo de efectivo en Finance Insights puede ayudar a las empresas 

a supervisar y administrar sus saldos de efectivo de manera eficaz. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega un nuevo espacio de trabajo que incluye todos los elementos necesarios 

para completar el análisis y las actividades que los tesoreros necesitan para administrar con éxito el 

efectivo de su organización. El espacio de trabajo incluye predicciones de pago en pedidos y 

facturas abiertos de clientes y proveedores para proporcionarle una posición de caja precisa. Cree 

instantáneas de previsión de flujo de efectivo, edítelas y guárdelas para compararlas con los datos 

reales más adelante. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 176 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

 

Captura de pantalla que muestra el flujo de caja proyectado. 

Globalización 

Información general 

La globalización de Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 

Commerce y Dynamics 365 Project Operations además de abordar la traducción de idiomas, 

también se ocupa del cumplimiento de los complejos requisitos normativos específicos de cada país 

en áreas como los impuestos, la auditoría, el diseño de documentos comerciales y la banca. Para el 

segundo lanzamiento de versiones de 2021, nos centramos en dos áreas principales: expansión 

global y servicios de globalización sin necesidad de escribir código o muy poco. 

Expansión global. Proporcionamos la localización de Commerce para Rusia y también la demanda 

localización de comercio electrónico para India, que es una ampliación de la localización de 

Commerce ya disponible en este país. También proporcionaremos localización para Indonesia, lo 

que ampliará nuestra cobertura global de forma inmediata a un total de 44 países y regiones. 
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Servicios de globalización sin escribir código o muy poco. Continuaremos mejorando 

nuestras capacidades de globalización configurables, sin necesidad de escribir código o muy 

poco, y las transformaremos en microservicios de globalización que permitan establecer una 

funcionalidad y lograr un rendimiento a escala empresarial, así como simplificar la extensibilidad 

de la globalización. Ofreceremos nuestro servicio de cálculo de impuestos con disponibilidad 

general y admitiremos escenarios complejos de cumplimiento tributario. Mejoraremos la 

funcionalidad y la cobertura en países del servicio de facturación electrónica y lo integraremos 

con cualquier aplicación propia o de terceros a través de Microsoft Dataverse, lo que permite a 

estas aplicaciones utilizar nuestro servicio, el cual admite las tendencias globales de declaración 

de impuestos en tiempo real y la facturación electrónica de empresa a empresa. También 

lanzaremos diversas características que se ha solicitado con frecuencia (basadas en las ideas 

de mayor aceptación) para documentos comerciales configurables e informes electrónicos. 

Servicio de facturación electrónica: envío de factura electrónica configurable al 

sistema SDI italiano 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Valor empresarial 

El servicio de facturación electrónica es un microservicio flexible que importa y exporta facturas 

electrónicas configurables y transporta mensajes que se configuran mediante el Regulatory 

Configuration Service (RCS) hacia servicios web externos y desde estos. Ahora la amplia variedad 

de escenarios admitidos se ha ampliado mediante la integración directa con el Sistema di 

Interscambio (SDI), que se dedica a comprobar y transmitir facturas electrónicas. 

Detalles de la característica 

Los archivos de facturación electrónica se pueden enviar al SDI a través de varios canales: 

• Servicio PEC: sistema de mensajes que permite certificar la fecha y hora de transmisión, 

recibir archivos y comprobar la integridad del archivo. Se puede utilizar una dirección 

certificada para enviar varios archivos a la vez, hasta un volumen máximo de 30 MB. 

• Servicio SdICoop: aplicación de servicio web de colaboración que funciona en HTTPS. Solo 

se puede enviar un archivo a la vez con el sistema y el tamaño no debe superar los 5 MB. Se 

recomienda usar este servicio en las empresas más pequeñas. 
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• Servicio SdIFtp: sistema de transmisión de datos basado en el protocolo de transferencia de 

archivos (FTP). Este sistema está diseñado para empresas más grandes y permite enviar 

varios archivos que pueden tener, cada uno, un máximo de 150 MB. 

• FatturaPA: servicio web donde los archivos se pueden transferir desde un sitio web 

dedicado. Para obtener acceso al servicio web, los usuarios deben tener una contraseña de 

Entratel o Fisconline, o bien una tarjeta de servicios nacionales (CNS) emitida por Agenzia 

delle Entrate. 

Esta característica habilita uno o varios canales para realizar transmisiones directas. 

Servicio de facturación electrónica: integración de Microsoft Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Valor empresarial 

Habilite la compatibilidad entre aplicaciones del servicio de facturación electrónica para 

cualquier aplicación propia o de terceros. 

Detalles de la característica 

El servicio de facturación electrónica ahora está integrado con Microsoft Dataverse mediante el uso 

de tablas virtuales y eventos de negocio para compartir fácilmente la funcionalidad y el contenido 

del servicio con cualquier aplicación de Microsoft y otros proveedores. El servicio de facturación 

electrónica amplía las capacidades existentes de facturación electrónica de Dynamics 365 sin 

código/poco código para proporcionar una mejor escalabilidad, una mayor agilidad para alinearse 

con los requisitos legales cambiantes y una experiencia coherente en un número cada vez mayor 

de países y regiones (más de 60) que exigen escenarios de facturación electrónica y de empresa a 

empresa. Entre las capacidades se incluyen la exportación e importación de facturas electrónicas 

configurables y el transporte de mensajes hacia servicios web externos y desde estos, que se 

configuran mediante Regulatory Configuration Service (RCS). 

Para obtener una versión preliminar pública, se admitirá la exportación de facturas de ventas 

para los países y regiones de la UE admitidos y México, y se incluirán más países y regiones, 

tipos de documentos e importación más adelante. 
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Servicio de cálculo de impuestos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

16 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más 

los procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 

El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales asociadas. El 

nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades de determinación 

y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. El 

cálculo de impuestos está completamente integrado desde el primer momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

Las capacidades de cálculo de impuestos incluyen: 

• Integración inmediata con Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. 

• Configuración sin código o con poco código a través de Regulatory Configuration Service (RCS). 

• Una matriz de impuestos configurable para determinar automáticamente las tasas de impuestos. 

• Una matriz de impuestos configurable para determinar automáticamente el CIF. 

• Un diseñador de cálculo de impuestos configurable para definir fórmulas y condiciones. 

• Tasas de impuestos y reglas de determinación compartidas entre entidades jurídicas. 
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Consulte también 

Cálculo de impuestos (documentos) 

Servicio de cálculo de impuestos: determinación del grupo de impuestos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

16 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más 

los procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 

El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales asociadas. El 

nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades de determinación 

y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. El 

cálculo de impuestos está completamente integrado desde el primer momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

Esta característica es parte de las funcionalidades de cálculo de impuestos para respaldar la 

determinación de impuestos flexible. Con esta característica, se admite en el servicio de cálculo 

de impuestos la determinación del grupo de impuestos y el grupo de impuestos de artículos: 

• El grupo de impuestos y el grupo de impuestos de artículos todavía se rellenan con el valor 

predeterminado en el encabezado y la línea de la transacción. 

• Cuando se inicia el cálculo de impuestos, el valor del grupo de impuestos y el grupo de 

impuestos de artículos se envía al servicio de cálculo de impuestos. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/global-tax-calcuation-service-overview?toc=/dynamics365/finance/toc.json
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• El servicio de cálculo de impuestos proporcionará dos matrices, una para determinar el 

grupo de impuestos y otra para determinar el grupo de impuestos de artículos. 

• Si se puede determinar un nuevo grupo de impuestos o el valor de un grupo de impuestos 

de artículos a partir de las matrices, el servicio de cálculo de impuestos lo reemplazará con 

el valor predeterminado. De lo contrario, se seguirán utilizando los valores predeterminados.  

• El servicio de cálculo de impuestos utiliza la intersección del grupo de impuestos y el grupo 

de impuestos de artículos para determinar los códigos y las tasas de impuestos. 

Servicio de cálculo de impuestos: compatibilidad de varios CIF 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

16 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más los 

procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 

El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales asociadas. El 

nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades de determinación 

y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. El 

cálculo de impuestos está completamente integrado desde el primer momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 
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Detalles de la característica 

Esta característica es parte de la funcionalidad de cálculo de impuestos para respaldar la 

determinación del CIF múltiple para una sola entidad jurídica y sus contrapartes. La característica 

admite las siguientes funcionalidades: 

• Mantener varios CIF en una sola entidad jurídica. 

• Mantener múltiples CIF bajo un solo cliente o proveedor. 

• Determinar automáticamente los CIF correctos de la entidad jurídica en las transacciones. 

• Determinar automáticamente los CIF correctos de la contraparte en las transacciones. 

Agradecemos esta gran idea 

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

comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de 

desarrollo del producto. 

Consulte también 

Varios CIF/NIF (documentos) 

Servicio de cálculo de impuestos: impuestos en los pedidos de transferencia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

16 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más 

los procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-multiple-vat-registration-numbers?toc=/dynamics365/finance/toc.json
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El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales asociadas. El 

nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades de determinación 

y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. El 

cálculo de impuestos está completamente integrado desde el primer momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

Esta característica es parte de las funcionalidades de cálculo de impuestos para respaldar la 

determinación, el cálculo, la contabilización y la liquidación de impuestos indirectos en 

transacciones de pedidos de transferencia de inventario. La característica admite lo siguiente: 

• Compatibilidad con la determinación, el cálculo y la contabilización de impuestos indirectos 

para el envío de órdenes de transferencia. 

• Compatibilidad con la determinación, el cálculo y la contabilización de impuestos indirectos 

para la recepción de órdenes de transferencia. 

• Compatibilidad con la liquidación de impuestos indirectos para transacciones de órdenes de 

transferencia. 

• Compatibilidad con la determinación del CIF para envío de pedidos de transferencia. 

• Compatibilidad con la determinación del CIF para recepción de pedidos de transferencia. 

Agradecemos esta gran idea 

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

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

Consulte también 

Compatibilidad de la característica de impuestos para pedidos de transferencia (documentos) 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/tasks/tax-feature-support-for-transfer-order?toc=/dynamics365/finance/toc.json
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Declaración de impuestos: varios números de registro de impuestos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas 16 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas pueden configurar una entidad jurídica en el sistema y luego asociarla a varios 

CIF/NIF o impuestos. Cuando ejecuta informes de impuestos, puede seleccionar un número de 

registro de impuestos específico y ejecutar los informes para ese número. Cuando ejecuta la 

declaración de IVA, la lista de ventas de la UE y la declaración Intrastat, puede seleccionar el 

número de registro de impuestos necesario, filtrar las transacciones de informes requeridas 

según el número y luego crear formatos de informe específicos del país para el informe de 

impuestos. La funcionalidad se activa junto con el servicio de cálculo de impuestos, donde se 

determina y guarda en el sistema el número de impuesto exacto para una transacción. 

Detalles de la característica 

Las empresas pueden configurar una entidad jurídica en el sistema y luego asociarla a varios 

CIF/NIF o impuestos. Cuando ejecuta informes de impuestos, puede seleccionar un número 

de registro de impuestos específico y ejecutar los informes para ese número. Cuando ejecuta 

la declaración de IVA, la lista de ventas de la UE y la declaración Intrastat, puede seleccionar 

el número de registro de impuestos necesario, filtrar las transacciones de informes requeridas 

según el número y luego crear formatos específicos del país para el informe de impuestos. La 

funcionalidad se activa junto con el servicio de cálculo de impuestos, donde se determinan y 

guardan en el sistema los números de impuestos exactos para una transacción. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, con disponibilidad general (octubre de 2021), 

se admiten los siguientes países: 

• Austria 

• Francia 

• Alemania 

• Países Bajos 

• España 

• Suecia 

• Suiza 
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Se proporcionará compatibilidad con más países en actualizaciones posteriores, después del 

segundo lanzamiento de versiones de 2021, con disponibilidad general. Esos países son: 

• Bélgica 

• República Checa 

• Dinamarca 

• Estonia 

• Finlandia 

• Hungría 

• Italia 

• Noruega 

• Letonia 

• Lituania 

• Polonia 

Agradecemos esta gran idea 

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

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

Consulte también 

Varios CIF/NIF (documentos) 

Documentos empresariales configurables: configuración de cuenta delegada para 

envío de correos electrónicos realizado a través de destinos de informes electrónicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
https://docs.microsoft.com/dynamics365/finance/localizations/emea-multiple-vat-registration-numbers
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Valor empresarial 

Los usuarios de documentos comerciales configurables y otros formatos de informes electrónicos 

pueden enviar documentos, como facturas de clientes, con una dirección de correo electrónico de 

tipo genérico en vez de usar la dirección configurada para el uso de los empleados. 

Detalles de la característica 

Antes de esta característica, los correos electrónicos de documentos empresariales configurables 

se podían enviar únicamente desde la dirección de correo electrónico del usuario actual. 

Esta característica habilita una configuración que permite cambiar el correo electrónico del 

remitente y usar una dirección de correo electrónico personalizada en lugar de la dirección de 

correo electrónico del usuario actual en los destinos de informes electrónicos. 

Documentos empresariales configurables: destinos específicos a través de la 

configuración de administración de la impresora 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios profesionales pueden configurar diferentes impresoras, especificar el número de 

copias y elegir entre otras opciones para los documentos empresariales. 

Detalles de la característica 

Antes de esta característica, todas las configuraciones de administración de impresión se 

establecían en función del destino de informes electrónicos relacionado de una entidad jurídica. 

Esta característica permite configurar y editar destinos específicos de documentos empresariales 

por medio de la interfaz de usuario de administración de la impresión. 
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Documentos empresariales configurables: compatibilidad con imágenes 

configurables en encabezados y pies de página 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios empresariales pueden generar logotipos específicos de la empresa o del cliente en 

los encabezados o pies de página de los documentos empresariales, como facturas y albaranes. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios profesionales agregar imágenes (izquierda, centro o 

derecha) en el encabezado o pie de página de una plantilla de Microsoft Excel para un documento 

empresarial. Los usuarios pueden utilizar el diseñador de asignación de formato de informes 

electrónicos para configurar el documento con logotipos específicos del cliente o de la empresa. 

Informes electrónicos: reutilización de consultas para mejorar el rendimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica mejora el rendimiento de los formatos de informes electrónicos que tienen 

varias consultas. 

Detalles de la característica 

Si hay consultas similares y la única diferencia entre ellas está en los rangos aplicados, esta 

característica reutiliza una consulta existente en lugar de crear una nueva. Esta mejora se aplica a: 

• La expresión FILTER. 

• JOIN creado a partir de expresiones FILTER. 
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Servicio de cálculo de impuestos: habilitación de parámetros de cálculo de 

impuestos por jurisdicción fiscal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

16 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más los 

procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 

El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales asociadas. El 

nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades de determinación y 

cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. El cálculo 

de impuestos está completamente integrado desde el primer momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

Esta característica es parte de las funcionalidades de cálculo de impuestos como complemento 

de los parámetros de cálculo de impuestos que se definen por jurisdicción fiscal en el servicio de 

cálculo de impuestos. 

Se proporcionarán dos matrices en el servicio de cálculo de impuestos: 

• Aplicabilidad de la jurisdicción fiscal: esta matriz determina la jurisdicción fiscal correcta 

para la transacción. 

• Parámetros de jurisdicción fiscal: esta matriz determina los parámetros correctos de 

cálculo de impuestos bajo esta jurisdicción. 
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Los siguientes parámetros de cálculo de impuestos son compatibles con el segundo lanzamiento 

de versiones de 2021: 

• Deducir el descuento por pronto pago antes de calcular los impuestos. 

• Deducir los impuestos del descuento por pronto pago. 

• El descuento por pronto pago se calcula sobre la cantidad, incluido el impuesto sobre las 

ventas: cliente. 

• El descuento por pronto pago se calcula sobre la cantidad, incluido el impuesto sobre las 

ventas: proveedor. 

Servicio de facturación electrónica: factura electrónica configurable para Indonesia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Esta capacidad es parte de la localización para indonesia, que es una localización lista para usar 

recientemente agregada que simplifica el uso global de Dynamics 365 Finance por parte de 

nuestros clientes. 

Detalles de la característica 

La facturación electrónica es un microservicio flexible que importa y exporta facturas electrónicas 

configurables y transporta mensajes que se configuran mediante el Regulatory Configuration 

Service (RCS) hacia servicios web externos y desde estos. Ahora la amplia variedad de escenarios 

admitidos se ha ampliado mediante la integración con los sistemas y el software de las autoridades 

de Indonesia dedicadas a comprobar y registrar facturas electrónicas. 

Servicio de facturación electrónica: factura electrónica configurable para 

Arabia Saudí 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

El servicio de facturación electrónica facilita el trabajo con facturas configurables en países y 

regiones a los que su empresa se está trasladando, o en los que ya está operando, donde existe 

la oportunidad de procesar facturas de una manera más automatizada. 

Detalles de la característica 

El servicio de facturación electrónica es un microservicio flexible. Puede usar este servicio para 

exportar e importar facturas electrónicas configurables y transportar mensajes hacia servicios 

web externos y desde estos, que se configuran mediante Regulatory Configuration Service 

(RCS). Ahora, la amplia variedad de escenarios admitidos se ha ampliado con el formato de 

Arabia Saudí empleado para verificar y registrar facturas electrónicas. 

Expansión global: localización para Indonesia 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Ahora la globalización de Indonesia estará disponible de forma inmediata. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad específica de país para Indonesia incluye: 

• Cargo invertido 

• Factura y nota de crédito 

• Numeración de facturas específica para Indonesia 

• Declaración de IVA 

• Declaración de retención fiscal 

• Facturación electrónica (E-Faktur Pajak) 
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Informes electrónicos: parámetros mejorados por entidad jurídica 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Las mejoras que incluyen esta característica permiten a los usuarios empresariales actualizar la 

configuración de forma más rápida, o encontrar algún problema con la configuración existente 

de los parámetros de informes electrónicos por entidad jurídica. 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona diversas mejoras en los parámetros de informes electrónicos por 

entidad jurídica. Estas mejores incluyen: 

• Validación agregada cuando faltan parámetros o condiciones de búsqueda. 

• Generación automática de condiciones. 

• Exportación de condiciones desde Microsoft Excel e importación. 

Servicio de cálculo de impuestos: integración con la factura de servicios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

16 de abril de 2021 Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más 

los procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 
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El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales asociadas. El 

nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades de determinación 

y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. El 

cálculo de impuestos está completamente integrado desde el primer momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

La factura de servicios se integra con el servicio de cálculo de impuestos para admitir las 

características mejoradas de dicho servicio para una determinación y cálculo de impuestos 

más flexible y configurable. Esta característica admite la determinación de las tasas impositivas 

mediante las reglas de aplicabilidad de impuestos y la característica de varios CIF. 

Servicio de facturación electrónica: factura electrónica para México configurable (CFDI) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Esta nueva característica de nuestro servicio multiempresa e hiperescalable amplía la funcionalidad 

CFDI mexicana existente y permite formatos e intercambio de documentos configurables. 

Detalles de la característica 

Los objetivos de configurabilidad del CFDI se pueden cumplir mediante el uso de características 

de globalización con envíos de facturas electrónicas a servicios web externos en el servicio de 

facturación configurable y la creación de todas las configuraciones de importación/exportación 

en Regulatory Configuration Service (RCS). La facturación electrónica en México requiere el 

formato de factura electrónica Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI). Una factura 

electrónica es un recibo de impuestos digital con validez legal que su organización envía a la 

autoridad fiscal mexicana, Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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CFDI es el método actual para generar facturas electrónicas en el formato que requiere el SAT. En 

este método, las facturas son verificadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital 

(PAC). Antes de poder utilizar el método CFDI para generar facturas electrónicas, su organización 

debe configurar una conexión de servicio web a un PAC autorizado. Para el método CFDI, envíe un 

mensaje XML desde Dynamics 365 Finance al PAC. El PAC valida cada factura, asigna un número de 

folio y luego incorpora el sello digital que proporcionan las autoridades fiscales del servicio. Una vez 

que el PAC complete el proceso de aprobación, su organización recibirá el mensaje XML aprobado y 

podrá enviar la factura al cliente en formato XML o PDF. La integración con el servicio web de PAC 

no forma parte de la localización para México. 

Esta característica ofrece compatibilidad con los siguientes documentos en el servicio de 

facturación electrónica: 

• Albarán del pedido de ventas 

• Albarán de pedido de transferencia 

• Liquidación 

• Retención de impuestos 

• CFDI de la organización 

Servicio de cálculo de impuestos: integración con registro de facturas, aprobación 

de facturas y grupo de facturas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

16 de abril de 2021 Enero de 2022 

Valor empresarial 

La digitalización de los impuestos y el flujo constante de regulaciones de impuestos indirectos 

a los que se enfrentan las empresas globales, como el IVA y el GST, han complicado aún más 

los procesos existentes, ya que introducen nuevos riesgos industriales y de cumplimiento que 

desafían a los líderes en todas las empresas globales. 
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El cálculo de impuestos le permite mejorar el cumplimiento de las regulaciones locales 

asociadas. El nuevo microservicio configurable (versión preliminar) mejora las funcionalidades 

de determinación y cálculo de impuestos en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply 

Chain Management. El cálculo de impuestos está completamente integrado desde el primer 

momento y le permite: 

• Automatizar y estandarizar las determinaciones y los cálculos de impuestos en todos los 

países o regiones. 

• Utilice una matriz de determinación de impuestos configurable y un diseñador de cálculo 

flexible para configurar y ejecutar cálculos y reglas de determinación de impuestos 

complejos mediante fórmulas y condiciones. 

• Simplifique el mantenimiento del cumplimiento de las regulaciones fiscales locales. 

Detalles de la característica 

El registro de facturas, la aprobación de facturas y los grupos de facturas se integrarán con el 

servicio de cálculo de impuestos para admitir las características mejoradas de dicho servicio para 

una determinación y cálculo de impuestos más flexible y configurable. 

Servicio de facturación electrónica: factura electrónica configurable para India 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2022 

Valor empresarial 

La facturación electrónica para India ahora es compatible con nuestro nuevo servicio de 

facturación electrónica multiempresa e hiperescalable. 

Detalles de la característica 

La facturación electrónica es un microservicio flexible que importa y exporta facturas electrónicas 

configurables y transporta mensajes que se configuran mediante el Regulatory Configuration 

Service (RCS) hacia servicios web externos y desde estos. Ahora la amplia variedad de escenarios 

admitidos se ha ampliado mediante la integración directa con el portal de registro de facturas de 

India, que se dedica a comprobar y registrar facturas GST. 
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Planifique y prepárese para Dynamics 365 Supply Chain 

Management en el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Supply Chain Management. 

Información general 

Dynamics 365 Supply Chain Management proporciona funciones integrales que los fabricantes, 

distribuidores y minoristas necesitan para satisfacer las necesidades de su cadena de suministro. 

La funcionalidad abarca desde la gestión de la información del producto, la planificación, el 

inventario, las ventas y las adquisiciones hasta la gestión compleja del entorno de fabricación, 

el almacén y el transporte. 

Las empresas deben ser ágiles y cambiar rápidamente para adaptarse a la nueva realidad empresarial. 

Uno de los mayores impactos de la pandemia COVID-19 ha sido la interrupción en las cadenas de 

suministro basada en un énfasis histórico en la eficiencia frente a la resistencia. La visibilidad mejorada 

de la cadena de suministro, la compatibilidad con diversas plataformas empresariales, la mano de obra 

optimizada, la planificación ágil y los procesos de distribución, en combinación con un tiempo de 

actividad maximizado de los activos para garantizar la continuidad empresarial de forma segura y 

rentable, serán aspectos clave junto con las inversiones de la siguiente forma: 

• Continúe brindando funcionalidades básicas integrales. Proporcione funcionalidades 

mejoradas en la gestión de información de productos, planificación, inventario y logística, 

fabricación y gestión de activos. Permita que las empresas escalen las operaciones esenciales 

en la fábrica y los almacenes utilizando unidades de escalado en la nube y en el perímetro. 

Continuaremos nuestras inversiones a través de medios orgánicos e inorgánicos para 

expandir las capacidades centrales de la cadena de suministro. 

• Habilitar una visibilidad y una cadena de suministro resistentes. El aumento de la 

resiliencia sigue siendo una prioridad para las organizaciones a medida que van emergiendo 

de la crisis actual y restablecen las estrategias para anticipar y minimizar las interrupciones. 

Las organizaciones se esforzarán por equilibrar los costes y las inversiones para crear una 

cadena de suministro y una visibilidad resistentes. Con inversiones en áreas clave como la 

planificación de recursos, permitiremos a las empresas optimizar el uso del material y la 

capacidad disponibles para evitar situaciones de desabastecimiento y mantener el flujo de 

negocio. 
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• Ejecución y estado del servicio de clase mundial. La adopción de clientes y su satisfacción, 

además de las buenas referencias, son fundamentales para nuestro éxito. Nuestros clientes 

deben poder adoptar e integrar nuevos modelos empresariales con facilidad. Los nuevos 

escenarios de ejecución en el entorno de fabricación permiten la integración entre Dynamics 365 

Supply Chain Management, las soluciones comunes de ejecución en fabricación y los sistemas 

de automatización en el taller. Continuaremos realizando inversiones para mejorar la capacidad 

de detección, las experiencias de prueba, la puntación de satisfacción neta y otras iniciativas 

fundamentales. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Topología híbrida distribuida 

La topología híbrida distribuida amplía el centro de nube empresarial de la gestión de la cadena 

de suministro con una o varias unidades de escalado en la nube o en el perímetro. 

Las unidades de escalado ejecutan procesos de negocio en dominios verticales cerca o donde se 

realiza el trabajo para aumentar la resiliencia y ofrecer mayor fiabilidad, rendimiento adicional, 

así como el máximo tiempo de funcionamiento. 

Las unidades de escalado pueden ejecutarse en la nube (en el centro de datos de Azure más 

cercano al lugar donde se realiza el trabajo) o en el hardware Edge que se ejecuta físicamente 

en el sitio. Cada unidad de escalado ejecuta una o varias cargas de trabajo, y cada una de ellas 

es compatible con un conjunto de funcionalidades verticales (como almacenamiento o 

fabricación). 
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Las topologías híbridas distribuidas de Supply Chain Management han estado disponibles desde 

finales de 2020, y hemos ampliado y mejorado continuamente sus capacidades con cada versión 

desde entonces. En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, vamos a introducir estas mejoras 

en la plataforma de topología y las cargas de trabajo listas para usar para la funcionalidad vertical: 

• Mejoras para la plataforma de unidades de escalado en la nube 

• Capacidades que habilitan unidades de escalado en el perímetro, que le permiten ejecutar 

cargas de trabajo localmente en su instalación local mientras está conectado o desconectado 

temporalmente del centro en la nube 

• Mejoras para la implementación de topología y capacidades de gestión del ciclo de vida 

• Mejoras incrementales para la funcionalidad de cargas de trabajo verticales listas para usar 

en la ejecución de almacenamiento y fabricación 

Inventario y logística 

Esta versión agrega las siguientes capacidades de inventario y logística a Dynamics 365 Supply 

Chain Management: 

• Complemento de contabilidad de inventario global: permite realizar una cuenta de inventario 

utilizando varios libros de contabilidad para que pueda cumplir múltiples estándares de 

contabilidad y contabilidad de gestión interna al mismo tiempo. Esto es especialmente útil para 

organizaciones internacionales. 

• Asignación de inventario para el complemento de visibilidad de inventario: brinda 

más control de cumplimiento de inventario al permitirle usar dimensiones para reunir en 

subgrupos el inventario disponible dentro de las ubicaciones de inventario físico y asignar 

inventario a los objetos de asignación de inventario. 

• Reserva temporal para el complemento de visibilidad de inventario: permite que 

los sistemas externos consulten Supply Chain Management para conocer la posición 

del inventario de los artículos solicitados. El sistema devuelve un recuento preciso del 

inventario disponible y reserva temporalmente el artículo solicitado. 

• Mejoras en el módulo de gestión de devoluciones: el nuevo banco de trabajo de 

devoluciones ayuda a agilizar el procesamiento de devoluciones. El módulo ahora se integra 

con el banco de trabajo de deducción existente para permitirle procesar las devoluciones 

como deducciones del cliente. 

• Mejoras en el módulo de costes descargados: brinda a los gerentes de almacén un mayor 

control sobre el trabajo de almacenamiento para pedidos de mercancías en tránsito. Mejore 

la capacidad del módulo de costes descargados para rastrear las fechas de llegada de los 

productos importados. 
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• Publicación de los ajustes disponibles mediante códigos de motivo configurables: 

los trabajadores de almacenes y tiendas minoristas que realizan ajustes de inventario 

disponibles pueden seleccionar el motivo de cada ajuste mientras trabajan. A continuación, 

el sistema puede contabilizar automáticamente cada ajuste en la cuenta de compensación 

correspondiente según el motivo indicado. 

• Servicio de precios: le permite definir precios y descuentos utilizando atributos de precios 

flexibles. El servicio proporciona un motor de precios omnicanal que puede encontrar el 

precio correcto del producto según el precio aplicable, los descuentos, las promociones, 

el acuerdo comercial y más. 

• Mejoras en la aplicación móvil Warehouse Management: instrucciones paso a paso 

personalizables por el usuario e indicaciones localizadas para los trabajadores. 

• Códigos de barras estándar GS1: el sistema ahora puede escanear códigos de barras GS1 

estándar para facilitar el procesamiento del almacén. 

Fabricación 

Esta versión agrega las siguientes funcionalidades para los fabricantes: 

• Integre Supply Chain Management con sistemas comunes de ejecución de fabricación (MES). 

La solución proporciona un proceso de incorporación sin código simple y eficiente, que 

reduce los costes generales de implementación y operativos. Ayuda a los fabricantes a 

establecer una visibilidad de un extremo a otro y controlar la planta de producción. 

• Ahora la interfaz de ejecución de la planta de producción permite a los trabajadores registrar 

los números de serie y de lote para las materias primas y ajustar la cantidad de material 

consumido. Esto asegura la trazabilidad del material, proporciona niveles de inventario 

precisos y actualizados, y aumenta la eficiencia de los trabajadores del taller. 

• Los trabajadores ahora pueden usar la aplicación móvil Warehouse Management que se 

ejecuta en una unidad de escalado para registrar cantidades, números de lote y números de 

serie de materias primas consumidas. Esto garantiza la trazabilidad del material, la precisión 

de los registros de inventario y la eficiencia en el taller, al mismo tiempo que permite a los 

fabricantes aprovechar la mayor capacidad de recuperación y rendimiento que ofrece una 

topología híbrida distribuida. 

• Los trabajadores pueden utilizar el reconocimiento facial para iniciar sesión en la interfaz de 

ejecución de la planta de producción en lugar de utilizar una identificación o contraseña. 

Esto ayuda a mejorar la efectividad del trabajador y la satisfacción laboral al hacer que el 

inicio de sesión sea más rápido y fácil. 
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Planificación 

Esta versión agrega la compatibilidad de la Optimización de la planificación con la programación 

de la producción que respeta la capacidad de recursos finitos. Los fabricantes ahora pueden: 

• Usar la programación finita para detectar los posibles retrasos futuros causados por la 

capacidad limitada de los recursos. Esto ayuda a los fabricantes a actualizar automáticamente 

sus requisitos materiales en consecuencia y notificar a los clientes afectados. 

• Asigne recursos según las capacidades durante la programación. En lugar de asignar recursos 

o grupos de recursos específicos a una operación de ruta, se pueden definir las capacidades 

necesarias según la operación de ruta. Con esta configuración, la programación hará coincidir 

las capacidades requeridas con las capacidades de los recursos disponibles para determinar la 

asignación de recursos para un trabajo de producción dado. 

• Admitir escenarios de fabricación de procesos aprovechando la Optimización de la 

planificación. Para fabricantes de procesos, ahora el sistema admite pedidos por lotes, 

coproductos, subproductos y artículos con una vida útil limitada. 

Gestión de información de productos 

El servicio de configuración de ventas y administración de información de productos 

proporciona una única fuente de información de productos para todas las aplicaciones de 

Dynamics 365 entregadas por microservicios. Proporciona a los clientes una gestión integral de 

categorías y atributos, poderosas capacidades de búsqueda y selección de productos, así como 

compatibilidad con productos configurables y paquetes con opciones de usuario final que se 

rigen por reglas y restricciones simples. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Supply 

Chain Management a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 
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Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/SupplyChainManagement
https://aka.ms/Updates/SupplyChainManagement
https://aka.ms/updates/calendar/SupplyChainManagement
https://aka.ms/licensing/SupplyChainManagement
https://aka.ms/documentation/SupplyChainManagement
https://aka.ms/community/SupplyChainManagement
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Vínculos útiles Descripción 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

de Dynamics 365 Supply Chain Management 

Dynamics 365 Supply Chain Management proporciona funciones integrales que los fabricantes, 

distribuidores y minoristas necesitan para satisfacer las necesidades de su cadena de suministro. 

La funcionalidad abarca desde la gestión de la información del producto, la planificación, el 

inventario, las ventas y las adquisiciones hasta la gestión compleja del entorno de fabricación, 

el almacén y el transporte. 

Las empresas deben ser ágiles y cambiar rápidamente para adaptarse a la nueva realidad 

empresarial. Uno de los mayores impactos de la pandemia COVID-19 ha sido la interrupción en 

las cadenas de suministro basada en un énfasis histórico en la eficiencia frente a la resistencia. 

La visibilidad mejorada de la cadena de suministro, la compatibilidad con diversas plataformas 

empresariales, la mano de obra optimizada, la planificación ágil y los procesos de distribución, 

en combinación con un tiempo de actividad maximizado de los activos para garantizar la 

continuidad empresarial de forma segura y rentable, serán aspectos clave junto con las 

inversiones de la siguiente forma: 

• Continúe brindando funcionalidades básicas integrales. Proporcione funcionalidades 

mejoradas en la gestión de información de productos, planificación, inventario y logística, 

fabricación y gestión de activos. Permita que las empresas escalen las operaciones esenciales 

en la fábrica y los almacenes utilizando unidades de escalado en la nube y en el perímetro. 

Continuaremos nuestras inversiones a través de medios orgánicos e inorgánicos para 

expandir las capacidades centrales de la cadena de suministro. 

• Habilitar una visibilidad y una cadena de suministro resistentes. El aumento de la 

resiliencia sigue siendo una prioridad para las organizaciones a medida que van emergiendo 

de la crisis actual y restablecen las estrategias para anticipar y minimizar las interrupciones. 

Las organizaciones se esforzarán por equilibrar los costes y las inversiones para crear una 

cadena de suministro y una visibilidad resistentes. Con inversiones en áreas clave como la 

planificación de recursos, permitiremos a las empresas optimizar el uso del material y la 

capacidad disponibles para evitar situaciones de desabastecimiento y mantener el flujo de 

negocio. 

https://aka.ms/events/SupplyChainManagement
https://aka.ms/trials/SupplyChainManagement
https://aka.ms/trials/SupplyChainManagement
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• Ejecución y estado del servicio de clase mundial. La adopción de clientes y su satisfacción, 

además de las buenas referencias, son fundamentales para nuestro éxito. Nuestros clientes 

deben poder adoptar e integrar nuevos modelos empresariales con facilidad. Los nuevos 

escenarios de ejecución en el entorno de fabricación permiten la integración entre Dynamics 365 

Supply Chain Management, las soluciones comunes de ejecución en fabricación y los sistemas 

de automatización en el taller. Continuaremos realizando inversiones para mejorar la capacidad 

de detección, las experiencias de prueba, la puntación de satisfacción neta y otras iniciativas 

fundamentales. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Topología híbrida distribuida 

Al ejecutar Dynamics 365 Supply Chain Management en la topología híbrida distribuida, las 

empresas pueden diseñar su sistema de cadena de suministro para seguir la topología de su 

negocio. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Unidades de escalado perimetrales 

para ejecutar cargas de trabajo 

distribuidas en sus instalaciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

23 de abril de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Cargas de trabajo de ejecución de 

fabricación mejoradas en unidades 

de escalado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Noviembre de 2021 Diciembre de 

2021 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Cargas de trabajo de ejecución de 

almacén mejoradas en unidades de 

escalado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Inventario y logística 

Nuevas características de inventario y logística para ayudar a las organizaciones a ganar 

visibilidad, flexibilidad y eficiencia en su cadena de suministro. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Modelos de precios detallados para 

cálculos de precios de venta 

Usuarios, 

automáticamente 

Marzo de 2022 - 

Reserva temporal para el complemento 

de visibilidad de inventario 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Julio de 2021 Octubre de 2021 

Crear y ver certificaciones en la interfaz 

de colaboración de proveedores 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Publicar los ajustes disponibles 

utilizando códigos conectados a 

cuentas de contrapartida 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Directiva de exportación de datos de 

referencia del presupuesto de ventas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Escanear códigos de barras en el 

almacén con los estándares de 

formato GS1 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualizaciones de los estados de las 

características de inventario y 

logística con la versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Complemento de contabilidad de 

inventario global para Dynamics 365 

Supply Chain Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

18 de junio de 

2021 

Octubre de 2021 

Mejoras en la deducción y el peso 

capturado para la gestión de 

devoluciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Descansos laborales y actualizaciones 

de seguimiento para el coste 

descargado 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Instrucciones paso a paso para la 

aplicación móvil Warehouse 

Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Aparcar tareas en la aplicación móvil 

Warehouse Management 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 Diciembre de 

2021 

Asignación de inventario para el 

complemento de visibilidad de 

inventario 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 Marzo de 2022 
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Fabricación 

Para los fabricantes, esta versión se centra en los procesos configurados para la topología híbrida 

distribuida, nuevas capacidades para la integración con sistemas de ejecución de fabricación de 

terceros y escenarios de ejecución de la planta de producción con énfasis en las industrias de 

procesos. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualizaciones de los estados de la 

característica de fabricación con la 

versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Inicio de sesión con reconocimiento 

facial para trabajadores de la planta 

de producción 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Interfaz mejorada de ejecución en 

la planta de producción para la 

fabricación en procesos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Diciembre de 2021 Enero de 2022 

Planificación 

Las mejoras de la Optimización de la planificación permiten a los fabricantes de procesos 

y discretos realizar la programación de recursos con capacidades y capacidades finitas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualizaciones de los estados de la 

característica de planificación con la 

versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Compatibilidad con Optimización de 

la planificación para la asignación de 

recursos basada en capacidades 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2021 

Noviembre de 

2021 
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Gestión de información de productos 

Los detalles deben mejorarse para la Administración del ciclo de vida del producto. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actualizaciones de los estados de la 

característica de administración de 

información del producto con la 

versión 10.0.21 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Topología híbrida distribuida 

Información general 

La topología híbrida distribuida amplía el centro de nube empresarial de la gestión de la cadena 

de suministro con una o varias unidades de escalado en la nube o en el perímetro. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Elementos de la topología híbrida distribuida. 

Las unidades de escalado ejecutan procesos de negocio en dominios verticales cerca o donde se 

realiza el trabajo para aumentar la resiliencia y ofrecer mayor fiabilidad, rendimiento adicional, 

así como el máximo tiempo de funcionamiento. 

 

Topología de la cadena de suministro distribuida. 
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Las unidades de escalado pueden ejecutarse en la nube (en el centro de datos de Azure más 

cercano al lugar donde se realiza el trabajo) o en el hardware Edge que se ejecuta físicamente 

en el sitio. Cada unidad de escalado ejecuta una o varias cargas de trabajo, y cada una de ellas es 

compatible con un conjunto de funcionalidades verticales (como almacenamiento o fabricación). 

 

Unidad de escalado en la topología híbrida distribuida para la gestión de la cadena de suministro. 

Las topologías híbridas distribuidas de Dynamics 365 Supply Chain Management han estado 

disponibles desde finales de 2020, y hemos ampliado y mejorado continuamente sus capacidades 

con cada versión desde entonces. En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, vamos a 

introducir estas mejoras en la plataforma de topología y las cargas de trabajo listas para usar para 

la funcionalidad vertical: 

• Mejoras para la plataforma de unidades de escalado en la nube. 

• Capacidades que habilitan unidades de escalado en el perímetro, que le permiten ejecutar 

cargas de trabajo localmente en su instalación local mientras está conectado o 

desconectado temporalmente del centro en la nube. 

• Mejoras para la implementación de topología y capacidades de gestión del ciclo de vida. 

• Mejoras incrementales para la funcionalidad de cargas de trabajo verticales listas para usar 

en la ejecución de almacenamiento y fabricación. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 209 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Unidades de escalado perimetrales para ejecutar cargas de trabajo distribuidas en 

sus instalaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

23 de abril de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Al permitirle ejecutar cargas de trabajo de funcionalidad vertical en sus instalaciones, las unidades 

de escalado en el perímetro aumentan la resiliencia de los procesos de negocio de las cadenas 

de suministro. Puede ejecutar las mismas cargas de trabajo que ejecuta en su nube vertical en el 

perímetro vertical. Microsoft proporciona cargas de trabajo listas para usar para unidades de 

escalado que se dirigen a procesos en el almacén y a la ejecución de fabricación. 

Detalles de la característica 

Unidades de escalado en el perímetro: representan el perímetro vertical en la topología híbrida 

distribuida para la gestión de la cadena de suministro. Se ejecutan en las instalaciones, en hardware 

ubicado en sus propias instalaciones y, por tanto, ayudan a aumentar la resiliencia para las operaciones 

críticas en su cadena de suministro. Incluso si una unidad de escalado en el perímetro se desconecta 

temporalmente de Internet, continuará ejecutando las cargas de trabajo configuradas localmente. 

Las unidades de escalado en el perímetro también permiten la integración directa con otros sistemas 

locales sin conectarse a través de la nube. 

Las unidades de escalado, ya sea en la nube o en el perímetro, siempre se ejecutan en el centro 

de cadena de suministro en la nube y pueden ejecutar la misma funcionalidad de carga de 

trabajo vertical. Por tanto, puede instalar cualquiera de las cargas de trabajo estándar para la 

ejecución de fabricación o almacén que ofrece Microsoft, y también puede ejecutar cargas de 

trabajo personalizadas. 
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Unidad de escalado en el perímetro y unidad de escalado en el centro de nube y en la nube con 

varias opciones de Azure. 

Con el segundo lanzamiento de versiones de 2021, las organizaciones obtienen la capacidad de 

implementar unidades de escalado en el perímetro mediante el uso de hardware seleccionado 

y personalizado o dispositivos Azure Stack recomendados ubicados en sus instalaciones. Puede 

optar por administrar las cargas de trabajo de gestión de la cadena de suministro usted mismo 

o con un partner. Las opciones son: 

• Diseños de hardware personalizados, que le dan a su organización un control total sobre el 

hardware de unidades de escalado en el perímetro. Su propio departamento de TI selecciona y 

mantiene el hardware exactamente como lo requiere su organización. La única restricción es que 

su solución debe cumplir con los requisitos de hardware para implementaciones locales. 

• Dispositivo Azure Stack, que proporciona una solución integrada de hardware y software 

creada por partners de hardware de confianza y entregada lista para usar directamente en 

su centro de datos. 

Consulte también 

Implementar unidades de escalado en el perímetro en hardware personalizado mediante LBD 

(documentos) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/system-requirements-on-prem
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-edge-scale-units-lbd
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Cargas de trabajo de ejecución de fabricación mejoradas en unidades de escalado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Noviembre de 2021 Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Al registrar el consumo de material, los registros de inventario en la unidad de escalado se 

actualizarán sin necesidad de realizar un viaje de ida y vuelta al centro. Esto asegura que la 

información de inventario del material siempre esté actualizada y disponible para otros pedidos 

o procesos de producción. Estos procesos pueden ejecutarse sin interrupción incluso si se 

pierde la conexión entre el centro y la unidad de escalado. 

Detalles de la característica 

Utilizar la aplicación móvil Warehouse Management para registrar el consumo de material para 

los pedidos por lotes y de producción cuando se ejecutan en una unidad de escalado 

Algunos fabricantes, especialmente aquellos que forman parte de los sectores de proceso, 

deben registrar explícitamente la cantidad de material consumido para cada pedido por lote 

o de producción. Por ejemplo, se podría usar una báscula para pesar material y determinar la 

cantidad que se incluye un proceso de producción. Para garantizar la trazabilidad total del 

material, estas organizaciones también deben registrar qué números de lote consumieron los 

procesos de producción. 

Los trabajadores ahora pueden utilizar el flujo Registrar el consumo de material en la aplicación 

móvil Warehouse Management para registrar las cantidades de material consumido para un 

pedido por lote o de producción y registrar los número de lote y de serie de estos materiales 

según sea necesario. 

Al registrar el consumo de material, los registros de inventario en la unidad de escalado se 

actualizarán sin necesidad de realizar un viaje de ida y vuelta al centro. Esto asegura que la 

información de inventario del material siempre esté actualizada y disponible para otros pedidos 

o procesos de producción. Esta capacidad también garantiza que estos procesos puedan 

ejecutarse sin interrupción incluso si se pierde la conexión entre el centro y la unidad de 

escalado. 
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También se proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta para 

registrar el consumo de material. Esto resulta ventajoso para las organizaciones que desean 

integrarse con un sistema de ejecución de fabricación (MES) de otro proveedor que registra el 

peso y las dimensiones de seguimiento de los materiales consumidos.   

Iniciar los pedidos por lote y de producción 

Los pedidos por lotes y de producción que tengan el estado Iniciado permiten informar sobre 

el consumo de material y los productos terminados. Un flujo dedicado denominado Iniciar en 

la aplicación móvil Warehouse Management permite a los trabajadores iniciar un pedido por 

lote o de producción. Puede configurar reglas que consuman automáticamente la cantidad 

planificada de material para cada pedido de producción (este proceso también se conoce 

como prevaciado). 

Ahora es posible utilizar el flujo Iniciar en una aplicación móvil Warehouse Management que se 

ejecute en una unidad de escalado. Esta capacidad garantiza que los trabajadores aún puedan 

iniciar un pedido de producción e informar sobre el consumo de material y los productos 

terminados, incluso si se pierde la conexión entre el centro y la unidad de escalado. 

También se proporciona una API abierta para registrar el inicio de la producción. Esto resulta 

ventajoso para las organizaciones que desean integrarse con un MES de otro proveedor que 

proporciona la señal de inicio. 

 

Funcionalidad de carga de trabajo de ejecución de fabricación lista para usar para unidades de 

escalado 
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Para obtener más información sobre las ventajas de usar unidades de escalado, consulte 

Unidades de escalado en la nube y en el perímetro para cargas de trabajo de gestión de 

almacenes y fabricación. 

Cargas de trabajo de ejecución de almacén mejoradas en unidades de escalado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Las cargas de trabajo de ejecución de almacén ahora ofrecen capacidades ampliadas y listas 

para usar para ejecutar unidades de escalado como parte de una topología híbrida distribuida. 

Detalles de la característica 

Con las cargas de trabajo de ejecución de almacén ejecutándose en una unidad de escalado, 

las empresas pueden aumentar la fiabilidad de los procesos de almacén críticos. Las mejoras 

agregadas a esta versión amplían aún más las capacidades de estas cargas de trabajo para 

cumplir mejor los requisitos de las organizaciones, cada vez mayores. 

La carga de trabajo de ejecución del almacén para unidades de escalado ahora agrega las 

siguientes capacidades listas para usar: 

• La funcionalidad de procesamiento de lanzamientos que crea todo el trabajo para un 

lanzamiento ahora se ejecuta completamente dentro de la unidad de escalado. 

• La gestión de excepciones está disponible dentro de la unidad de escalado, y los usuarios 

se benefician del procesamiento local, como, por ejemplo, la capacidad de reducir las 

cantidades de la línea de carga después de una selección corta. 

• Las unidades de escalado ahora pueden generar la confirmación de envío saliente local, 

incluidos los avisos de envío avanzados (ASN). 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-landing-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-landing-page
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Funcionalidad de carga de trabajo de ejecución de almacén lista para usar para unidades de 

escalado 

Para obtener más información sobre las ventajas de usar unidades de escalado, consulte 

Unidades de escalado en la nube y en el perímetro para cargas de trabajo de gestión de 

almacenes y fabricación. 

Inventario y logística 

Información general 

Esta versión agrega las siguientes capacidades de inventario y logística a Dynamics 365 Supply 

Chain Management: 

• Complemento de contabilidad de inventario global: permite realizar una cuenta de 

inventario utilizando varios libros de contabilidad para que pueda cumplir múltiples 

estándares de contabilidad y contabilidad de gestión interna al mismo tiempo. Esto es 

especialmente útil para organizaciones internacionales. 

• Asignación de inventario para el complemento de visibilidad de inventario: brinda 

más control de cumplimiento de inventario al permitirle usar dimensiones para reunir en 

subgrupos el inventario disponible dentro de las ubicaciones de inventario físico y asignar 

inventario a los objetos de asignación de inventario. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-landing-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-landing-page
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• Reserva temporal para el complemento de visibilidad de inventario: permite que los 

sistemas externos consulten Supply Chain Management para conocer la posición del inventario 

de los artículos solicitados. El sistema devuelve un recuento preciso del inventario disponible y 

reserva temporalmente el artículo solicitado. 

• Mejoras en el módulo de gestión de devoluciones: el nuevo banco de trabajo de 

devoluciones ayuda a agilizar el procesamiento de devoluciones. El módulo ahora se integra 

con el banco de trabajo de deducción existente para permitirle procesar las devoluciones 

como deducciones del cliente. 

• Mejoras en el módulo de coste descargado: brinda a los gerentes de almacén un mayor 

control sobre el trabajo de almacenamiento para pedidos de mercancías en tránsito. Mejora 

la capacidad del módulo de costes descargados para rastrear las fechas de llegada de los 

productos importados. 

• Publicación de los ajustes disponibles mediante códigos de motivo configurables: 

los trabajadores de almacenes y tiendas minoristas que realizan ajustes de inventario 

disponibles pueden seleccionar el motivo de cada ajuste mientras trabajan. A continuación, 

el sistema puede contabilizar automáticamente cada ajuste en la cuenta de compensación 

correspondiente según el motivo indicado. 

• Servicio de precios: le permite definir precios y descuentos utilizando atributos de precios 

flexibles. El servicio proporciona un motor de precios omnicanal que puede encontrar el 

precio correcto del producto según el precio aplicable, los descuentos, las promociones, el 

acuerdo comercial y más. 

• Mejoras en la aplicación móvil Warehouse Management: instrucciones paso a paso 

personalizables por el usuario e indicaciones localizadas para los trabajadores. 

• Códigos de barras estándar GS1: el sistema ahora puede escanear códigos de barras GS1 

estándar para facilitar el procesamiento del almacén. 

Modelos de precios detallados para cálculos de precios de venta 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Marzo de 2022 - 
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Valor empresarial 

El servicio de precios permite a las empresas establecer modelos de precios detallados para 

calcular el precio de venta correcto para los artículos incluidos en cada pedido de venta. Agrega 

una flexibilidad significativa y realiza rápidamente cálculos que consideran una amplia gama de 

factores comerciales, incluidos precios, descuentos, prioridades de descuento, promociones, 

acuerdos comerciales y más. 

Detalles de la característica 

El servicio de precios es un motor de precios omnicanal ubicado en el centro. Calcula los precios 

en función de la información encontrada y relacionada con las entidades de datos del producto, 

el cliente y el pedido de venta. Los precios finales se calculan utilizando los modelos de precios 

detallados que defina. 

Empiece por configurar un cálculo de precio base alternativo para cada producto, que se aplica 

en situaciones en las que no existe ningún acuerdo comercial. Para los clientes con los que tiene 

acuerdos comerciales adicionales, el servicio de precios le permite definir componentes de 

margen que establecen el porcentaje o valor para utilizar al calcular el precio final a partir del 

precio base. 

El servicio de precios admite modelos de fijación de precios que pueden considerar una amplia 

variedad de atributos de productos y clientes al calcular el precio final. Los modelos pueden 

calcular descuentos basados en modos concurrentes usando reglas compuestas o competitivas. 

También puede configurar descuentos combinados que admitan la compra de bonificación 

y escenarios complejos de promoción de compra de surtido. 

El servicio le permite inspeccionar los detalles de cada cálculo de precio final en el nivel de 

pedido para confirmar que se ha realizado correctamente. 

El servicio de precios incluye una API RESTful fácil de usar que permite a los desarrolladores 

integrar sus sistemas auxiliares. Supply Chain Management y el sistema de gestión de pedidos 

omnicanal de front-end también recuperan el precio calculado llamando al servicio. El servicio 

es altamente escalable y utiliza una arquitectura flexible que puede mantener cualquier 

combinación de atributos de cliente y producto. 

Reserva temporal para el complemento de visibilidad de inventario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Julio de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Esta característica permite que los sistemas de gestión de pedidos y de punto de venta se comuniquen 

directamente con Supply Chain Management para encontrar y reservar temporalmente el inventario 

solicitado, lo que ayuda a garantizar que el inventario se pueda entregar según lo prometido. 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega una reserva temporal al complemento de visibilidad de inventario para 

Dynamics 365 Supply Chain Management. Permite que los sistemas externos consulten a Supply 

Chain Management para conocer la posición del inventario de los artículos solicitados, devuelve 

un recuento preciso del inventario disponible y reserva temporalmente los artículos solicitados. 

Esta reserva temporal se llama reserva temporal. La característica calcula la cantidad exacta lista 

para vender deduciendo la cantidad reservada casi en tiempo real. 

Posteriormente, el sistema externo crea un pedido de venta o de transferencia formal, que envía 

a Supply Chain Management para su procesamiento. Supply Chain Management luego pone en 

firme la reserva temporal para crear una reserva real para cumplimiento. La reserva en firme 

compensa la reserva temporal para evitar una doble deducción del inventario disponible. 

La característica se implementa como una API a la que los sistemas externos pueden acceder 

para saber si el inventario está disponible y luego invocar la reserva temporal. 

Crear y ver certificaciones en la interfaz de colaboración de proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a los proveedores usar la interfaz de colaboración de proveedores 

para enviar certificaciones o darlas por caducadas y luego guardarlas con el registro del 

proveedor. Mejora la precisión de la certificación del proveedor y reduce la sobrecarga de 

mantenimiento interno. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 218 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Detalles de la característica 

Con esta característica, los proveedores y distribuidores pueden utilizar la interfaz de colaboración 

de proveedores para enviar o ver certificaciones o darlas por caducadas. Cada envío pasa por un 

proceso de aprobación y se agrega al registro solo tras haber sido aprobado por su empresa. 

Cuando un proveedor envía una solicitud, el personal del departamento de adquisiciones debe 

revisarla. Una vez aprobada, la nueva certificación se agrega para ese proveedor. 

Publicar los ajustes disponibles utilizando códigos conectados a cuentas de 

contrapartida 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica agrega eficiencia, velocidad y documentación clara al proceso de ajuste 

de inventario en almacenes y tiendas minoristas. Los trabajadores de almacenes y tiendas 

minoristas que realizan ajustes de inventario disponibles pueden seleccionar el motivo de 

cada ajuste mientras trabajan. A continuación, el sistema puede contabilizar automáticamente 

cada ajuste en la cuenta de compensación correspondiente según el motivo indicado. 

Detalles de la característica 

Esta característica ayuda a las empresas a publicar el valor de los ajustes de inventario disponibles 

en la cuenta de compensación correspondiente según el motivo de cada ajuste. Funciona al permitir 

que el departamento de finanzas establezca una colección de posibles razones para cada ajuste 

(como robo, daño o vencimiento) y asigne una cuenta de compensación a cada razón. También 

mejora la aplicación móvil Warehouse Management al brindarles a los trabajadores la posibilidad 

de seleccionar el motivo de cada ajuste disponible que registren mediante la aplicación. Como 

resultado, cada ajuste se puede registrar automáticamente como un diario de contabilidad en la 

cuenta correcta tan pronto como se registre. 
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Directiva de exportación de datos de referencia del presupuesto de ventas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a las organizaciones ejecutar exportaciones incrementales de 

presupuestos de ventas más rápidamente. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite elegir si los cambios en los datos a los que hacen referencia los 

presupuestos harán que dichos presupuestos (o líneas) se incluyan en la siguiente exportación 

incremental. Sus exportaciones incrementales se ejecutarán más rápidamente si decide no 

incluir dichos presupuestos o líneas. Para permitirle establecer esta opción, la característica 

agrega una opción llamada Omitir datos referenciados de presupuestos de ventas durante 

el seguimiento de cambios a la página Parámetros de clientes. 

Escanear códigos de barras en el almacén con los estándares de formato GS1 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica simplifica enormemente el proceso de escaneo en los almacenes donde 

los palés y contenedores están etiquetados con códigos de barras GS1. Basta con que los 

trabajadores del almacén escaneen el código de barras GS1 para extraer toda la información 

necesaria en un solo escaneo. Esto reduce el tiempo asociado con la tarea, ya que evita tener 

que realizar múltiples escaneos o introducir información manualmente, al tiempo que garantiza 

la precisión de la información registrada en el punto de escaneo. 
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Detalles de la característica 

El formato de código de barras GS1 es un estándar global para el intercambio de datos entre 

diferentes empresas. El estándar define el formato de los datos y los distintos tipos de datos 

que se pueden codificar con él. Los códigos de barras GS1 pueden tener múltiples elementos 

de datos, por lo que un solo código de barras puede incluir muchos tipos de información del 

producto, incluido el lote, la fecha de vencimiento y más. 

Esta característica permite que la aplicación móvil Warehouse Management escanee un solo 

código de barras GS1 y extraiga correctamente toda la información necesaria para procesar la 

tarea en cuestión. 

Actualizaciones de los estados de las características de inventario y logística con la 

versión 10.0.21 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Características obligatorias con Supply Chain Management, versión 10.0.21 

• Bloqueo de trabajo en toda la organización.  

• Impresión de etiquetas de oleadas. 

• Reabastecimiento de demanda de oleada basada en tareas. 

• Asociar transacciones de inventario de pedido de compra a carga. Esta característica registra los 

id. de carga de entrada para las transacciones de inventario de pedido de compra, ya que los 

trabajadores del almacén registran las cantidades de entrada mediante un dispositivo móvil. 

Características habilitadas de manera predeterminada 

Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden deshabilitar 

manualmente. Estas características están destinadas a convertirse en obligatorias con el primer 

lanzamiento de versiones de 2022. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/wave-label-printing-enhancements
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/split-demand-replenishment-work-create-pick-work-step
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/warehouse-management-inbound-load-management-enhancement#enhancements-added-in-release-10010
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Gestión de costes 

• Comparar almacenamiento de precios de artículos. 

• Media móvil, secuencia de costes de reserva. Esta característica habilita la capacidad de 

elegir entre tres secuencias de costes de reserva predefinidas para la media móvil. Afecta a 

los escenarios en los que el inventario se vuelve negativo y se debe asignar un coste. 

• Mostrar los artículos con transacciones que no están liquidadas completamente en 

formato de resumen. Esta característica muestra los artículos con transacciones no 

liquidadas por completo en formato de resumen en el cierre de inventario. Oculta los 

detalles de las transacciones pendientes. 

• Cambiar la etiqueta de Cancelación en Cierre y ajuste a Invertir. 

Administración de inventarios 

• Crear pedido de transferencia desde la línea de ventas. Esta característica ofrece, tanto en el 

menú de productos y suministros como en el formulario de alternativas de entrega, la opción 

de crear directamente una orden de transferencia desde una línea de ventas. La información 

general necesaria para crear una orden de transferencia y una línea de transferencia se cargará 

automáticamente en el cuadro de diálogo de creación desde la línea de ventas. 

• Habilitar característica de advertencia de parámetros de administración de calidad de 

inventario. Esta característica habilitará una advertencia al usuario de que la gestión de la 

calidad está deshabilitada al configurar las políticas de gestión de la calidad. 

• Incrementar automáticamente los números de línea de las líneas de pedido de 

transferencia de inventario. Esta característica asegura que los números de línea de 

las líneas de orden de transferencia de inventario sean valores enteros continuos. 

• Permite valores de atributos de lote vacíos. Esta característica permite valores de 

atributos de lote vacíos al cerrar el formulario de atributos de lote. 

• Con la unidad de medida y la cantidad de unidad en diarios de inventario. Esta 

característica habilita el uso de la unidad de medida y la cantidad unitaria en las líneas 

del diario de inventario. 

• Flujo de trabajo de aprobación el diario de inventario. Esta característica permite a los 

usuarios configurar el flujo de trabajo para el proceso de aprobación del diario de inventario. 

• Almacenamiento de informe de inventario disponible. 

• Transferir cancelación de pedido. Esta característica ofrece funcionalidad para cancelar los 

pedidos de transferencia enviados. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/compare-item-price-storage
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/change-terminology-inventory-closing-cancellation-inventory-closing-reverse
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/inventory-on-hand-report-storage
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• Desbloquear diario de inventario. Se agregará un nuevo botón a los diarios de inventario 

para permitir que un gerente de materiales, un gerente de control de calidad o un gerente 

de almacén desbloquee los diarios de inventario creados por otros usuarios y bloqueados 

por el sistema. 

• Vistas guardadas para Gestión del inventario. 

Gestión de almacenes 

• Ocultar el campo Valor total en las páginas Todas las cargas y Detalles de la carga. 

Cuando el campo Valor total está visible, tiene un impacto en el rendimiento en las páginas 

Todas las cargas y Detalles de carga. Esta característica oculta el campo. 

• Detalles de línea de trabajo. 

• Hacer editable el campo de estado de inventario de movimiento de inventario de 

dispositivo móvil. Esta característica hace que el campo Estado de inventario sea editable 

en el flujo de movimiento de inventario del dispositivo móvil del almacén cuando se mueve 

el inventario desde una ubicación controlada por matrícula de entidad de almacén. 

• Diseños de etiquetas de matrícula de entidad de almacén mejorados. 

• Controlar si se mostrará una página de resumen de recepción en los dispositivos móviles. 

• Evitar la reutilización de contenedores de diferentes plantillas de creación de 

contenedores durante la creación de contenedores. Esta característica evita que la 

reutilización de contenedores creados a partir de una plantilla de compilación de contenedores 

diferente sea utilizada por otra plantilla de compilación de contenedores durante la creación de 

contenedores. Por ejemplo, si un contenedor se creó utilizando una plantilla de construcción de 

contenedor y debe empaquetarse un nuevo elemento en un contenedor donde se debe usar 

una plantilla de construcción de contenedor diferente, el primer contenedor no se usará incluso 

si hay suficiente espacio en él para empaquetar el nuevo artículo. 

• Solicitar la resolución de nombres de ubicación/n.º licencia ambiguos. Esta característica 

permite a los trabajadores del almacén especificar si el valor especificado en un campo de 

ubicación/n.º de licencia de la aplicación Almacén para dispositivos móviles identifica una 

matrícula de entidad de almacén o una ubicación. Si un trabajador introduce (o escanea) 

un valor de ubicación/n.º de licencia que se usa actualmente como nombre para una 

matrícula de entidad de almacén con stock físico disponible y para una ubicación de 

almacén, la aplicación mostrará un formulario que solicita al trabajador que seleccione 

Ubicación o Matrícula de entidad de almacén. 

• Captura de variantes de productos y dimensiones de seguimiento en la aplicación de 

almacenamiento durante la recepción de artículos de carga. 

• Confirmar envíos salientes de trabajos por lotes. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-inventory-logistics
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/work-line-details
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/label-printing-enhancements-warehouse-management
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/license-plate-receiving-enhancements-warehousing-mobile-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/capture-product-variants-tracking-dimensions-warehousing-app-during-load-item-receiving
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/capture-product-variants-tracking-dimensions-warehousing-app-during-load-item-receiving
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/confirm-outbound-shipments-batch-jobs
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• No permitir la creación de cargas, que no cumplan los requisitos de la plantilla de 

planificación de carga de oleada. Esta característica asegura que la carga cumpla con 

todos los requisitos de la plantilla. Además, si se utiliza el grupo de mezcla de cargas, las 

plantillas deben crearse tanto para códigos de criterios como para restricciones para poder 

crear cargas con cualquier código. 

• Evaluar todas las acciones para directivas de ubicación de SKU múltiples. Para las 

directivas de ubicación de varios SKU, solo se evalúa una acción para cada línea de directiva 

de ubicación. Cuando esta característica está habilitada, todas las acciones se evalúan en 

orden secuencial. 

Adquisición y abastecimiento 

• Mensaje de envío de la oferta realizado correctamente. Esta característica muestra un 

mensaje de envío realizado correctamente cuando se envían las ofertas. 

• Vínculo de referencia de solicitud de presupuesto agregado al pedido de compra. 

• Capacidad para confirmar por lotes los pedidos de compra aceptados con la colaboración 

del proveedor. Esta característica permitirá a los usuarios confirmar por lotes los pedidos de 

compra que se aceptan sin cambios a través de la colaboración del proveedor. Un nuevo 

elemento de menú estará disponible en el módulo Adquisiciones y abastecimiento para la 

programación de lotes, y un parámetro permitirá la ejecución del lote. 

• Mejoras de cXML de compra. Esta característica incluye un conjunto de mejoras en los 

procesos de solicitud de compra y pedido de compra al colaborar con proveedores. El 

catálogo externo se ha mejorado con una nueva función de seguimiento para permitir a los 

administradores solucionar problemas utilizando catálogos externos con solicitudes de 

compra. La nueva funcionalidad permite enviar un pedido de compra al proveedor después 

de ser confirmado. 

• Preguntas y respuestas sobre solicitudes de presupuestos. 

• Mostrar el vínculo Abrir solicitudes publicadas para presupuestos como icono. El 

espacio de trabajo de licitación del proveedor proporciona un vínculo que permite a los 

usuarios abrir RFQ publicadas. Esta característica cambia ese vínculo a un mosaico, que es 

más prominente y más fácil de encontrar en la página. Este se encuentra en el espacio de 

trabajo Oferta de proveedor. 

Ventas y marketing 

• Asignación de gastos en un pedido de ventas. 

https://docs.microsoft.com/business-applications-release-notes/april19/dynamics365-finance-operations/rfq-link-po
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/vendor-bidding-questions-vendors-summarized-responses
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/miscellaneous-charges-enhancements
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Complemento de contabilidad de inventario global para Dynamics 365 Supply 

Chain Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

18 de junio de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las organizaciones internacionales están sometidas a una presión cada vez mayor por parte de 

las autoridades ya que deben cumplir con la normativa contable local y global. La valoración del 

inventario juega un papel importante a la hora de garantizar el cumplimiento. La contabilidad 

de inventario global ofrece la posibilidad de contabilizar el inventario en múltiples 

representaciones mediante la aplicación del método de valoración apropiado (coste estándar, 

promedio o identificación específica) y la divisa de contabilidad seleccionada por instancia. La 

contabilidad de inventario global permite a las organizaciones registrar declaraciones de 

inventario y valores contables del subdiario (también denominados saldo de inventario y el 

coste de bienes vendidos) en lo que se suele conocer como valoración dual o doble divisa. 

Detalles de la característica 

Las organizaciones, especialmente las que realizan operaciones internacionales, suelen preferir 

contabilizar el inventario por coste estándar como parte de la configuración de contabilidad 

y administración. Sin embargo, la administración pública local, las autoridades fiscales y las 

normas internacionales de contabilidad (IFRS) no reconocen el coste estándar como un principio 

contable y a menudo requieren un promedio o una identificación específica. Además, las 

organizaciones suelen querer contabilizar el inventario utilizando una divisa local y la divisa 

funcional. 

Estos requisitos deben abordarse de forma conjunta en una solución integral que admita la 

capacidad de realizar la contabilidad de inventario en múltiples libros de costes, donde cada 

libro mayor se pueda configurar con un conjunto específico de directivas de contabilidad. 

Con esta nueva funcionalidad, las organizaciones pueden definir tantos libros de costes como 

sean necesarios. Se admite la contabilidad de inventario en doble divisa y en doble valoración. 
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La contabilidad de inventario se realiza en libros de contabilidad individuales. Se pueden crear varios 

libros de contabilidad para cada entidad jurídica en la organización, según sea necesario, de modo 

que se pueden obtener múltiples representaciones de inventario. Todos los documentos (por 

ejemplo, pedidos de compra, pedidos de venta, pedidos de transferencia, etc.) publicados en una 

entidad jurídica se contabilizarán en todos los libros de costes asociados a dicha entidad. 

Un libro de costes se define mediante: 

• Calendario 

• Divisa 

• Tabla de tipos de cambio 

• Convenio 

Un convenio es una colección de directivas de contabilidad de inventario que pueden asociarse 

a uno o varios libros de contabilidad. Esto proporciona la capacidad de compartir un convenio 

común en la organización. 

El complemento de contabilidad de inventario global admite múltiples directivas de contabilidad 

de inventario. En cada directiva, se puede seleccionar una regla única que se aplica a todos los 

productos. 

Opciones admitidas de directiva de objeto de coste: 

• Producto 

• Producto - Sitio 

• Producto - Sitio - Almacén 

Opciones compatibles de directiva sobre la base de mediciones de entrada: 

• Histórica normal 

• Estándar 

Opciones admitidas de directiva de suposición de flujo de coste: 

• Promedio 

• Identificación específica (lote) 

• Directiva de elementos de coste 

Intervalo admitido de grabación: 

• Perpetuo 
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Esta solución ofrece informes y una traza de auditoría detallada que le garantiza un seguimiento 

de los eventos y mediciones de contabilidad de inventario hasta el documento original 

registrado en Supply Chain Management. 

La solución utiliza Power BI para proporcionar información y análisis. La biblioteca de activos 

compartidos de Microsoft Dynamics Lifecycle Services ofrece una plantilla de Power BI con un 

diseño especial que puede descargar e incrustar en Supply Chain Management. 

Mejoras en la deducción y el peso capturado para la gestión de devoluciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Hacer un seguimiento de los programas de devolución y fidelización y calcularlos con precisión 

puede resultar una tarea tediosa sin las herramientas adecuadas. Además de un lugar centralizado 

para administrar los acuerdos de devolución, esta característica proporciona a las organizaciones un 

lugar centralizado para ver y procesar las devoluciones. Ayuda a aumentar la satisfacción del cliente, 

ya que los clientes pueden optar por recibir una deducción de inmediato, en lugar de esperar el 

pago de una devolución. Asimismo, esta característica permite a las empresas que trabajan con 

productos con peso capturado incorporar unidades con peso capturado en los cálculos de 

devoluciones. 

Detalles de la característica 

Esta característica mejora el módulo Gestión de devoluciones de Dynamics 365 Supply Chain 

Management. Agrega un área de trabajo centralizada de devoluciones para ayudar a optimizar 

el procesamiento de devoluciones y se integra con el área de trabajo de deducciones para 

permitirle procesar devoluciones como deducciones del cliente. En el caso de artículos con peso 

capturado, esta característica también le permite configurar condiciones de devolución en 

función de la unidad con peso capturado. 
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Esta característica ayuda a optimizar el proceso de devolución, ya que agrega los siguientes 

elementos a Supply Chain Management: 

• Una nueva área de trabajo de devoluciones: el área de trabajo permite ver y procesar 

todos los aprovisionamientos y devoluciones, así como cancelar transacciones, en un lugar 

centralizado, en vez de solicitarle que abra cada programa de devoluciones por separado. En el 

área de trabajo de devoluciones, puede acceder rápidamente a todos los aprovisionamientos y 

reclamaciones de devolución, y procesar o purgar las transacciones. 

• Nueva categoría Adquisición: esta categoría nueva, que tiene un tipo de pago Pagar con 

proveedores, se agrega al perfil de registro de gestión de devoluciones. Puede utilizar esta 

categoría para crear el diario de facturas del proveedor de destino. 

• Detalles de la gestión de devoluciones para las líneas de pedidos de compra y venta: 

estos nuevos detalles le permiten ver devoluciones que cumplen los requisitos durante el 

proceso de entrada de pedidos. 

• Mejoras en el área de trabajo de deducciones: esta característica agrega compatibilidad 

con escenarios de pagos a corto plazo, permita que los usuarios transformen las 

devoluciones en una deducción. 

Esta característica también ofrece compatibilidad con la gestión de devoluciones para artículos 

con peso capturado, ya que le permite especificar un tipo de unidad, Unidad de inventario o 

Peso capturado, en cada acuerdo de devolución. La cantidad de unidades puede basarse en 

otro tipo de unidad. 

Tenga en cuenta que la característica está disponible a partir del 10.0.21 

Descansos laborales y actualizaciones de seguimiento para el coste descargado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas que utilizan el módulo de costes descargados pueden actualizar automáticamente 

las fechas estimadas de llegada de los productos importados en función de los registros de 

almacenamiento existentes en el sistema. Esto mejora la precisión y reduce la necesidad de introducir 

datos manualmente. Además, mejora los pedidos de mercancías en tránsito para permitir que los 

responsables de almacén administren mejor el trabajo del almacén aprovechando la funcionalidad 

ya disponible para los pedidos de compra. 
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Detalles de la característica 

Esta característica mejora el módulo de costes descargados para Supply Chain Management 

agregando dos funcionalidades nuevas importantes: seguimiento de actualizaciones y descansos 

laborales. La característica de actualización de seguimiento permite al sistema actualizar 

automáticamente la fecha de llegada de las mercancías importadas en función de los registros 

existentes del trabajo de almacenamiento en almacén. La característica de descansos laborales 

permite a las empresas tener un control más detallado sobre el trabajo de almacenamiento para 

pedidos de mercancías en tránsito al aprovechar la funcionalidad ya conocida que está disponible 

para los pedidos de compra. 

Actualizaciones de seguimiento 

Esta característica permite que el módulo de costes descargados registre con precisión la fecha 

de llegada de los productos importados. Funciona actualizando automáticamente la fecha de 

finalización real de cada registro de seguimiento de actividad pertinente para que coincida con 

la fecha en la que los productos relacionados se guardan en su almacén. La característica ayuda 

a garantizar registros de llegada precisos sin depender de la entrada manual de datos. 

Debido a que esta característica funciona según las transacciones de inventario, también puede 

utilizar los diarios de llegada de inventario y, por lo tanto, funciona con la gestión avanzada de 

almacenes y el módulo de gestión de transporte. 

Descansos laborales 

Anteriormente, el proceso de recepción de pedidos de mercancías en tránsito no admitía 

plantillas de trabajo de almacén con saltos de encabezado. Esta característica agrega esa 

compatibilidad para permitir que las transacciones de inventario se dividan durante el proceso 

de recepción de mercancías en tránsito, lo que brinda los siguientes beneficios: 

• Los responsables de almacén pueden establecer reglas de pausas laborales para dividir los 

trabajos de almacenamiento grandes en otros más pequeños según el artículo, la ubicación, 

los límites de almacenamiento u otros factores. 

• La función de descanso laboral gestiona correctamente las entregas insuficientes y excesivas, 

y realiza todos los ajustes necesarios en los datos subyacentes. 

• Los trabajadores pueden completar o cancelar cada encabezado de trabajo de forma 

independiente. 

• El sistema gestiona correctamente el trabajo cancelado para pedidos de mercancías en 

tránsito, incluso después de una transacción de entrega excesiva y después de aplicar 

descansos laborales. Los pedidos de compra y las mercancías en tránsito relacionadas 

también se actualizan automáticamente según corresponda. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/landed-cost/landed-cost-overview
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Instrucciones paso a paso para la aplicación móvil Warehouse Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

El aumento de trabajadores nuevos o temporales puede ser un desafío porque les lleva tiempo 

aprender a realizar nuevas tareas. Además, incluso los trabajadores de almacén con experiencia 

a menudo pueden sentirse incómodos al realizar nuevas tareas que nunca antes habían hecho. 

Esta característica ayuda a los trabajadores a avanzar más rápido en nuevas tareas al proporcionar 

instrucciones configurables para cada paso y enfocar la atención de los trabajadores en los 

campos más importantes mientras trabajan a través de un flujo. 

Detalles de la característica 

Cree y muestre instrucciones personalizadas para cada paso de cada flujo de tareas que configura 

para la aplicación móvil Warehouse Management. Cuando se proporcionen instrucciones bien 

escritas, los trabajadores de su almacén podrán comenzar a utilizar nuevos flujos de inmediato, 

sin formación previa. Puede elegir qué valores de campo mostrar para cada paso y puede resaltar 

los más importantes, lo que ayuda a los trabajadores a centrar su atención en los campos más 

importantes mientras trabajan en un flujo. Con esta característica, las organizaciones pueden: 

• Poner en marcha a los trabajadores más rápidamente, permitiéndoles seguir 

instrucciones sencillas para cada paso de la tarea: cada paso de un flujo proporciona 

instrucciones que permiten a los trabajadores de primera línea comprender la tarea. 

• Proporcionar instrucciones que coincidan con sus propios procesos: escriba sus propias 

instrucciones para que coincidan con sus propios procesos comerciales y de almacén. Puede 

hacer que la terminología se ajuste a su espacio físico, abreviaturas locales, etc. 

• Aumentar la productividad destacando las partes más importantes de cada paso: 

elija qué campos e información deben resaltarse para cada paso para ayudar a centrar la 

atención de los trabajadores. 
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Aparcar tareas en la aplicación móvil Warehouse Management 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Aumente la eficiencia de los trabajadores del almacén permitiéndoles detener su tarea actual 

para realizar otra más importante y luego regresar a la tarea original sin perder ninguna 

información. 

Detalles de la característica 

Los trabajadores que utilizan la aplicación móvil Warehouse Management pueden pausar 

temporalmente la tarea actual. Luego pueden comenzar y completar otra tarea importante 

antes de regresar de manera segura donde lo dejaron con el trabajo anterior. 

Por ejemplo, un trabajador del almacén que realiza un flujo de selección de ventas puede llegar 

a una ubicación específica solo para descubrir que el artículo requerido ya no está presente. 

Anteriormente, la única opción sería abandonar el flujo de picking actual y realizar una consulta 

de artículo para averiguar si hay más de ese artículo disponible en alguna otra ubicación. Como 

resultado, el trabajador perdería su información de selección de ventas y correría el riesgo de 

que otro trabajador pudiera tomar y reiniciar el mismo trabajo de selección, creando así 

ineficiencias. Con esta característica, el trabajador puede, en cambio, estacionar la tarea actual 

e ir a un flujo secundario (el flujo de consulta de artículos) para encontrar una nueva ubicación 

que contenga el artículo, reponer la ubicación y luego continuar con el trabajo de selección de 

ventas. Esto significa que no se pierde información y el trabajo de picking en almacén es más 

eficiente. 

Asignación de inventario para el complemento de visibilidad de inventario 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 Marzo de 2022 
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Valor empresarial 

La asignación de inventario le permite reservar inventario dedicado para asegurarse de que 

pueda cumplir con sus canales más rentables. 

Los niveles de inventario fluctúan constantemente, especialmente cuando está ejecutando una 

promoción de ventas o está experimentando escasez de suministro. La asignación de inventario 

le permite preasignar el inventario disponible para asegurarse de que pueda cumplir con los 

pedidos de los canales o cuentas clave. Le ayuda a cumplir los acuerdos de nivel de servicio 

(SLA) y los compromisos con sus clientes clave. 

Al brindar visibilidad global sobre las asignaciones de inventario, esta característica le ayuda a 

alinear su estrategia de control de inventario multicanal en todas las entidades jurídicas. 

Detalles de la característica 

Sin la asignación de inventario, el inventario se realiza normalmente según el simple principio 

primero en llegar, primero en ser servido. La visibilidad de inventario le brinda más control al 

permitirle crear grupos de inventario virtual que se crean en función de las reglas de asignación 

y los objetos de asignación. Los objetos de asignación son dimensiones que puede utilizar para 

reunir en subgrupos el inventario disponible dentro de una ubicación de inventario físico. 

Los grupos de inventario virtual le permiten preasignar (proteger) una parte del inventario para 

sus canales o clientes más rentables. Los sistemas front-end pueden enviar consultas a Visibilidad 

de inventario y pueden hacer reservas temporales que respeten la dimensión de los objetos de 

asignación. Luego, Visibilidad de inventario encuentra la regla de asignación aplicable y responde 

con el inventario asignado disponible. 

Con la característica de asignación de inventario, puede realizar lo siguiente: 

• Configurar objetos de asignación de inventario, que pueden basarse en canales, origen de 

ventas o grupos de clientes. También puede crear una estructura jerárquica de objetos de 

asignación. 

• Utilizar reglas de asignación para definir cómo se debe asignar el inventario en el nivel de 

ubicación. Cada regla de asignación contiene la lógica utilizada para establecer un grupo 

de inventario y el inventario reservado se puede calcular como una cantidad fija o un 

porcentaje del inventario disponible. 

• Configurar un grupo de inventario compartido de reserva. El inventario del fondo común 

se asigna a todos los canales y clientes. Si un grupo virtual dedicado está agotado, puede 

utilizar el grupo común para cumplir con el pedido. 
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Fabricación 

Información general 

Esta versión agrega las siguientes funcionalidades para los fabricantes: 

• Integre Supply Chain Management con sistemas comunes de ejecución de fabricación. La 

solución proporciona un proceso de incorporación sin código simple y eficiente, que reduce 

los costes generales de implementación y operativos. Ayuda a los fabricantes a establecer 

una visibilidad de un extremo a otro y controlar la planta de producción. 

• Ahora la interfaz de ejecución de la planta de producción permite a los trabajadores registrar 

los números de serie y de lote para las materias primas y ajustar la cantidad de material 

consumido. Esto asegura la trazabilidad del material, proporciona niveles de inventario 

precisos y actualizados, y aumenta la eficiencia de los trabajadores del taller. 

• Los trabajadores ahora pueden usar la aplicación móvil Warehouse Management que se 

ejecuta en una unidad de escalado para registrar cantidades, números de lote y números de 

serie de materias primas consumidas. Esto garantiza la trazabilidad del material, la precisión 

de los registros de inventario y la eficiencia en el taller, al mismo tiempo que permite a los 

fabricantes aprovechar la mayor capacidad de recuperación y rendimiento que ofrece una 

topología híbrida distribuida. 

• Los trabajadores pueden utilizar el reconocimiento facial para iniciar sesión en la interfaz de 

ejecución de la planta de producción en lugar de utilizar una identificación o contraseña. 

Esto ayuda a mejorar la efectividad del trabajador y la satisfacción laboral al hacer que el 

inicio de sesión sea más rápido y fácil. 

Actualizaciones de los estados de la característica de fabricación con la versión 10.0.21 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Características habilitadas de forma predeterminada con la versión 10.0.21 

Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden deshabilitar 

manualmente. Las características están destinadas a convertirse en obligatorias con el primer 

lanzamiento de versiones de 2022. 
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• Matrícula de entidad de almacén para notificaciones agregada al dispositivo de tarjetas de 

trabajo. 

• Mejoras en los cuadros de diálogo Aprobar y Transferir trabajos. Dos nuevos campos, 

Grupo de aprobación y Fecha desde, se han agregado a los cuadros de diálogo Aprobar y 

transferir trabajos. Estos campos mejoran la visión general de qué trabajos se aprobarán o 

transferirán. 

• Habilite la generación automática de matrícula de entidad de almacén al notificar como 

terminado en el dispositivo de tarjetas de trabajo. Esta característica permite configurar si la 

matrícula de entidad de almacén debe generarse automáticamente o introducirse manualmente 

cuando se notifica como terminada desde el dispositivo de la tarjeta de trabajo. 

• Habilite la recepción parcial de los productos subcontratados y solucione un problema 

con el cálculo de rechazo para las líneas de L.M. del tipo Proveedor. Esta característica 

permite la recepción parcial de artículos subcontratados. Anteriormente, al informar de una 

cantidad parcial en un pedido de compra para un artículo de servicio subcontratado, la 

cantidad total se actualizaba en el diario de la lista de selección relacionada en el pedido 

de producción. Ahora, se actualiza la cantidad recibida parcial correcta. Esta característica 

también soluciona un problema con una cantidad de rechazo actualizada incorrecta al usar 

líneas de lista de materiales de tipo Proveedor. 

• Se ha agregado un nuevo botón Detener descanso a la página Terminal de la tarjeta de 

trabajo. El nuevo botón Detener descanso es necesario cuando se selecciona el parámetro 

Bloquear empleado en la página Configurar terminal de tarjeta de trabajo. Cuando se 

selecciona el parámetro Bloquear empleado, la página Terminal de tarjeta de trabajo no 

vuelve a la página de inicio de sesión cuando el usuario se registra. Por ejemplo, cuando 

el usuario registra una pausa. Con esta configuración, el usuario debe seleccionar Detener 

descanso al regresar de un descanso para continuar con el trabajo actual o registrarse en 

cualquier otra actividad. 

• Imprimir etiqueta desde dispositivo de tarjeta de trabajo. Esta característica habilita la impresión 

de una etiqueta cuando recibe una notificación como finalizado desde el dispositivo de tarjetas 

de trabajo. La etiqueta es parte del enrutamiento de documentos y se habilita en la página 

Configurar tarjeta de trabajo para dispositivos. 

• Característica para bloquear un dispositivo de tarjetas de trabajo y un terminal de tarjetas de 

trabajo para que se puedan desinfectar. 

• Dynamics 365 Guides para fabricación. 

• Vistas guardadas para control de producción. 

• Ejecución de la planta de producción. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/report-as-finished-license-plate-controlled-location-job-card-device
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/report-as-finished-license-plate-controlled-location-job-card-device
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/improved-job-card-device
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/allow-locking-job-card-touchscreen-sanitization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/allow-locking-job-card-touchscreen-sanitization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/mixed-reality-guides-manufacturing
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/saved-views-production-control
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/dynamics365-supply-chain-management/mes-terminal-enhancements-discrete-manufacturing
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Inicio de sesión con reconocimiento facial para trabajadores de la planta de 

producción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica mejora la eficacia y la satisfacción del trabajador haciendo que sea más rápido 

y más fácil iniciar sesión en la interfaz de ejecución de la planta de producción. Los trabajadores 

pueden iniciar sesión mirando a una cámara, sin necesidad de sacar sus credenciales o introducir 

una contraseña. Esta característica también puede ayudar a reducir la necesidad de restablecer las 

contraseñas olvidadas. 

Detalles de la característica 

Los usuarios de la interfaz de ejecución de la planta de producción y los usuarios de la 

funcionalidad de tiempo y asistencia ahora pueden iniciar sesión mediante el reconocimiento 

facial, en lugar de iniciar sesión escaneando o introduciendo un id. de distintivo. 

Los trabajadores comienzan seleccionando el botón de inicio de sesión en la interfaz, lo que 

abre una página donde pueden activar la cámara del dispositivo. El sistema reconoce cuando 

un trabajador está mirando a la cámara y luego inicia el proceso de reconocimiento facial. Si el 

sistema reconoce la cara, el trabajador inicia sesión correctamente. En esta versión, el trabajador 

debe realizar dos interacciones táctiles para iniciar sesión. En una versión futura, planeamos 

presentar una experiencia de inicio de sesión sin contacto. 

Los administradores necesitan configurar la conexión al servicio de reconocimiento facial 

introduciendo una clave de aplicación. Los administradores también pueden definir grupos 

de trabajadores, basados, por ejemplo, en el turno o área de trabajo de cada trabajador. 

Cada trabajador debe prepararse para utilizar el servicio de reconocimiento facial. Los trabajadores 

abren una página de configuración en la interfaz de ejecución de la planta de producción, donde 

puede seleccionar un botón y tomar fotografías con la cámara del dispositivo. El sistema genera 

un mapa facial, que es un modelo matemático que describe los elementos únicos del rostro del 

trabajador. El sistema no almacena la foto, solo el mapa facial. 

El sistema está diseñado para proteger la privacidad de los trabajadores. Los trabajadores 

pueden eliminar su mapa facial en cualquier momento y volver a iniciar sesión con sus id. 

de distintivo. 
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Interfaz mejorada de ejecución en la planta de producción para la fabricación en 

procesos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 2021 Enero de 2022 

Valor empresarial 

Proporciona una experiencia de usuario intuitiva y de vanguardia para los fabricantes de procesos y 

los fabricantes que necesitan informar sobre pedidos por lotes y registrar el consumo de material. 

Esto hará que los trabajadores de la planta sean más efectivos y reducirá los errores de registro. 

Detalles de la característica 

Estas mejoras permiten a los fabricantes de procesos, así como a los fabricantes que necesitan 

informar sobre pedidos por lotes y registrar el consumo de material, sacar partido de la interfaz 

de ejecución de la planta de producción. 

Elaborar informes sobre coproductos y productos derivados 

Los trabajadores pueden utilizar la interfaz de ejecución de la planta de producción para informar 

sobre el progreso de los pedidos por lotes, incluidos los informes sobre coproductos y productos 

derivados. 

Algunos fabricantes, especialmente aquellos que forman parte de los sectores de procesos, 

utilizan pedidos por lotes para gestionar sus procesos de producción. Los pedidos por lotes 

se crean a partir de fórmulas, que se pueden definir para tener una salida de coproductos y 

productos derivados. Al informar de dichos pedidos por lotes, la cantidad de salida debe 

registrarse en el producto de fórmula, así como en los coproductos y en los productos 

derivados. 

Registrar el consumo de material, los números de lote y los números de serie 

Los trabajadores pueden utilizar la interfaz de ejecución de la planta de producción para 

registrar el consumo de material, los número de lote y los números de serie. 
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Algunos fabricantes, especialmente aquellos que forman parte de los sectores de proceso, 

necesitan registrar explícitamente la cantidad de material consumido para pedido por lote o de 

producción. Por ejemplo, los trabajadores pueden usar una balanza para pesar la cantidad de 

material consumido mientras trabajan. Para garantizar la trazabilidad total del material, estas 

organizaciones también deben registrar qué números de lote se consumieron al fabricar cada 

producto. 

Planificación 

Información general 

Esta versión agrega la compatibilidad de la Optimización de la planificación con la programación de 

la producción que respeta la capacidad de recursos finitos. Los fabricantes ahora pueden: 

• Usar la programación finita para detectar los posibles retrasos futuros causados por la capacidad 

limitada de los recursos. Esto ayuda a los fabricantes a actualizar automáticamente sus requisitos 

materiales en consecuencia y notificar a los clientes afectados. 

• Asigne recursos según las capacidades durante la programación. En lugar de asignar 

recursos o grupos de recursos específicos a una operación de ruta, se pueden definir las 

capacidades necesarias según la operación de ruta. Con esta configuración, la programación 

hará coincidir las capacidades requeridas con las capacidades de los recursos disponibles 

para determinar la asignación de recursos para un trabajo de producción dado. 

• Admitir escenarios de fabricación de procesos aprovechando la Optimización de la 

planificación. Para fabricantes de procesos, ahora el sistema admite pedidos por lotes, 

coproductos, subproductos y artículos con una vida útil limitada. 

Actualizaciones de los estados de la característica de planificación con la 

versión 10.0.21 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Detalles de la característica 

Características habilitadas de forma predeterminada con la versión 10.0.21 

Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden deshabilitar 

manualmente. Las características están destinadas a convertirse en obligatorias con el primer 

lanzamiento de versiones de 2022. 

• Puesta en firme en paralelo de pedidos planificados. 

• Visualización del progreso de la planificación maestra. 

• Puesta en firme automática para la optimización de la planificación. Esta característica 

permite la puesta en firme automática de los pedidos planificados después de la optimización 

de la planificación. Esto confirmará automáticamente los pedidos planificados que se encuentran 

en el límite de tiempo de puesta en firme, en días, a partir de la Configuración del plan bajo 

Parámetros de planificación maestra. 

• Selección de modelo de previsión según los detalles de la previsión de la demanda. En 

la página Detalles de la previsión de la demanda, el usuario puede seleccionar los modelos 

de previsión que se incluirán para la previsión histórica. 

Compatibilidad con Optimización de la planificación para la asignación de recursos 

basada en capacidades 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas que utilizan la Optimización de la planificación pueden optimizar la utilización de 

los recursos aplazando la asignación de recursos hasta que se programen las producciones. Esta 

solución flexible automatiza la selección de recursos durante la programación de la producción 

en función de las capacidades y los requisitos de las operaciones individuales. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/parallelized-firming-planned-orders
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-supply-chain-management/master-planning-progress-gantt-chart
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Detalles de la característica 

Ahora, la Optimización de la planificación admite la programación de la producción con una 

asignación de recursos flexible basada en las capacidades de los recursos. Una capacidad es la 

capacidad de un recurso de operaciones para realizar una actividad en particular. Un recurso 

de operaciones puede tener más de una capacidad asignada y una capacidad puede asignarse 

a más de un recurso. Las capacidades se pueden asignar a todo tipo de recursos, incluidas 

herramientas, proveedores, máquinas, ubicaciones, instalaciones y recursos humanos. Cada 

capacidad se puede configurar para garantizar que el recurso seleccionado tenga el nivel de 

capacidad requerido para una operación determinada. Las capacidades también pueden incluir 

una prioridad, que se utiliza durante la programación para optimizar la selección de recursos en 

función de la prioridad más alta disponible. 

En lugar de asignar recursos o grupos de recursos específicos a una operación de ruta, puede 

definir las capacidades necesarias para cada operación de ruta. Con esta configuración, la 

programación hará coincidir las capacidades requeridas con las capacidades de los recursos 

disponibles para determinar la asignación de recursos para cada trabajo de producción. 

La asignación de recursos basada en la capacidad es parte del soporte de planificación de recursos 

de materiales II (MRP II) proporcionado por Optimización de la planificación. MRP II ayuda a los 

planificadores de las empresas de fabricación a controlar su programa de producción y la carga de 

recursos, así como a determinar los plazos de entrega. Dado que la optimización de la planificación 

se ejecuta como un servicio independiente, puede facilitar una planificación de la producción de alto 

rendimiento sin ralentizar el resto del sistema. 

Con la compatibilidad para la optimización de la planificación para programación de la 

producción, los fabricantes pueden sacar partido de: 

• Rendimiento y escalabilidad significativamente mejorados en el procesamiento en memoria. 

• Impacto en el sistema minimizado en otros procesos gracias al traslado de la planificación 

maestra a su propio servicio. 

• Información casi en tiempo real sobre los cambios de requisitos durante el horario de oficina. 

Para obtener más información sobre el proceso de migración de Optimización de la planificación, 

incluidas respuestas a preguntas frecuentes, consulte Migración a Optimización de la planificación 

para la planificación maestra. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/master-planning/new-master-planning-engine
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Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Reino Unido 

• Australia 

• Canadá 

Gestión de información de productos 

Información general 

El servicio de configuración de ventas y administración de información de productos 

proporciona una única fuente de información de productos para todas las aplicaciones de 

Dynamics 365 entregadas por microservicios. Proporciona a los clientes una gestión integral 

de categorías y atributos, poderosas capacidades de búsqueda y selección de productos, y 

compatibilidad con productos configurables y paquetes con opciones de usuario final que se 

rigen por reglas y restricciones simples. 

Actualizaciones de los estados de la característica de administración de 

información del producto con la versión 10.0.21 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Características habilitadas de forma predeterminada con la versión 10.0.21 

Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden deshabilitar 

manualmente. Las características están destinadas a convertirse en obligatorias con el primer 

lanzamiento de versiones de 2022. 

• Navegación hasta la versión de L.M. desde las líneas de L.M. Esta característica permite 

la navegación desde las líneas de la lista de materiales hasta la página Versión de lista de 

materiales. 
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• Documentación de envío e información de producto de materiales peligrosos. 

• Validación estricta en las cantidades de pedido predeterminadas. Con esta característica, se 

introduce la opción de tener una validación estricta en las cantidades de pedido predeterminadas. 

Cuando el parámetro Validación de cantidades de pedido predeterminadas se establece en 

Estricta, se aplicará una validación más estricta. En ese caso, la cantidad de pedido estándar 

deberá ser un múltiplo del valor múltiple. Esto se aplicará a la pestaña de pedido de compra, 

inventario y pedido de venta. 

• Característica de gestión del país de origen. 

  

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/hazardous-materials-shipping-documentation
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-supply-chain-management/country-origin-enhancements
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Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 de Dynamics 365 Project Operations 

En una sola aplicación, Dynamics 365 Project Operations conecta los equipos de ventas, 

recursos, administración de proyectos y finanzas para cerrar más operaciones, acelerar las 

entregas, capacitar a los empleados y maximizar la rentabilidad. La aplicación proporciona la 

visibilidad, la colaboración y la agilidad necesarias en todo el ciclo de vida del proyecto para 

impulsar el éxito de las empresas centradas en proyectos. Gracias a la tecnología de Microsoft 

Power Platform, se proporciona a los clientes un conjunto inigualable de funcionalidades que 

permiten a todos analizar, actuar y automatizar en toda la organización para transformar el 

negocio de servicios desde cero. Es todo lo que necesita para ejecutar sus operaciones de 

proyectos, desde ventas hasta finanzas, todo en una sola aplicación. 

Para el segundo lanzamiento de versiones de 2021, ofreceremos experiencias funcionalmente 

enriquecidas en las siguientes áreas: 

• Creación y administración de subcontratos con proveedores para proyectos 

• Mejoras en la programación de las tareas 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Project Operations 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en la programación 

de tareas de Project for the 

Web 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 

2021 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Gestión de subcontratistas 

para proyectos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Enero de 2022 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Mejoras en la programación de tareas de Project for the Web 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Para obtener detalles sobre las mejoras de programación que se realizarán en Project for the Web, 

revise los detalles de la versión de Project for the Web aquí: Novedades de Project for the Web 

Gestión de subcontratistas para proyectos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Enero de 2022 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://support.microsoft.com/office/what-s-new-in-project-111bcaf9-bc27-4c15-80e6-85e726307520
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Valor empresarial 

Esta característica proporciona una mejor visibilidad y control sobre todos los aspectos del 

trabajo en un proyecto. 

Detalles de la característica 

Subcontratar o externalizar el trabajo del proyecto a los proveedores y administrar las asignaciones 

de recursos de los proveedores y la entrega del trabajo es esencial en toda organización basada en 

proyectos. En este lanzamiento de versiones, Project Operations priorizará experiencias integrales 

para la gestión de subcontratistas para el trabajo basado en proyectos. Entre las capacidades básicas 

se incluyen: 

• Acuerdos de facturación con proveedores utilizando modelos de oferta fija y tiempo 

y material 

• Precios de los recursos de los subcontratistas 

• Dotación de recursos para los subcontratistas y conocimientos sobre las opciones de 

recursos entre subcontratados y a tiempo completo 

• Revisar y conciliar el tiempo del subcontratista y liquidar las facturas del proveedor para 

el pago 
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Información general del segundo lanzamiento de versiones 

de 2021 para las funcionalidades entre aplicaciones de 

Finance and Operations 

Las funcionalidades entre aplicaciones de Finance and Operations se aplican a todas 

las aplicaciones de Finance and Operations, como Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 

Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce y Dynamics 365 Project Operations. 

Estamos mejorando constantemente la plataforma y los servicios compatibles con las 

aplicaciones de Finance and Operations con nuevas funcionalidades, para que las empresas 

de todo el mundo agilicen su transformación digital. Conforme vamos agregando mejoras de 

productos a un ritmo rápido, distribuimos actualizaciones frecuentes (ocho al año) que ayudarán 

a los clientes a mantenerse al día de manera homogénea, predecible y sin interrupciones. 

El principal factor que subyace tras todas estas funcionalidades básicas nuevas es el deseo de 

aumentar la productividad y el retorno de la inversión. Las funcionalidades entre aplicaciones 

de Finance and Operations en este lanzamiento de versiones se pueden dividir en las siguientes 

categorías: 

• Las características de convergencia de Power Platform permiten que las aplicaciones de 

Finance and Operations se adapten mejor a Power Platform. El aprovisionamiento, la autorización 

y la autenticación del entorno, los eventos de tiempo de ejecución y las herramientas para 

desarrolladores son aspectos que habilitarán funciones nuevas para el avance de la convergencia. 

• Las características disponibles en todas las aplicaciones aportan facilidad de uso a todos 

los usuarios de aplicaciones de Finance and Operations. 

• Las características de integración de datos y procesos proporcionan mejores 

experiencias de intercambio de datos entre las aplicaciones de Finance and Operations, 

Dataverse y las aplicaciones de involucración del cliente de Dynamics 365. 

Características nuevas y previstas para las funcionalidades disponibles 

en todas las aplicaciones de Finance and Operations 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Características disponibles en todas las aplicaciones 

Capacidades y características que se aplican a todas las aplicaciones de Finance and Operations. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad de Visual Studio 

2019 con el desarrollo en X++ 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Noviembre de 

2021 

- 

Soporte de entidades jurídicas 

mejorado para vistas guardadas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Actualizaciones de los estados de 

las características del cliente con 

la versión 10.0.21 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Soporte de accesibilidad WCAG 2.1 

para el cliente web de aplicaciones 

de Finance and Operations 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Espacios de trabajo de 

desplazamiento vertical 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 Diciembre de 

2021 

Habilitar la actualización 

automática para todos los 

entornos de espacio aislado 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Febrero de 2022 Por anunciar 
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Integración de datos y procesos 

Los procesos y datos de las aplicaciones de Finance and Operations están disponibles en 

Microsoft Dataverse y Azure Data Lake Storage. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Fuentes de cambios en lagos de datos Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

30 de abril 

de 2021 

Octubre de 2021 

La característica Exportar a Azure Data 

Lake agrega regiones, incluida China 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Marzo de 2022 

Obtener recomendaciones sobre los 

procedimientos recomendados mediante 

la comprobación del estado de 

asignación de tablas de doble escritura 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Marzo de 2022 

Aumento de los límites de las 

entidades jurídicas para la integración 

de la doble escritura 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Marzo de 2022 

Datos de Finance and Operations en 

Microsoft Dataverse: fase 5 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Enero de 

2022 

Marzo de 2022 

Móvil sin conexión para tablas virtuales 

de Finance and Operations 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Noviembre de 

2021 

Por anunciar 
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Convergencia de Power Platform 

Esta sección cubre los escenarios y las características que se habilitarán al converger las 

aplicaciones de Finance and Operations con Power Platform. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Nuevos escenarios habilitados 

con la convergencia de Power 

Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

30 de junio de 

2021 

Octubre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Características disponibles en todas las aplicaciones 

Información general 

Las características disponibles en todas las aplicaciones aportan facilidad de uso a todos los 

usuarios de aplicaciones de Finance and Operations. Estas capacidades mejoran el desarrollo, 

la administración y las experiencias del usuario final al abordar algunas de las deficiencias clave 

notificadas por nuestros clientes. 

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

• Los desarrolladores se beneficiarán de soporte de Visual Studio para el desarrollo de X++. 

• Los administradores se beneficiarán de la capacidad de actualización automática que se 

extiende a todos los entornos de espacio aislado administrados por Microsoft. 

• Los usuarios finales se beneficiarán de un mejor soporte de entidades jurídicas para las 

vistas guardadas. 

Compatibilidad de Visual Studio 2019 con el desarrollo en X++ 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Noviembre de 2021 - 

Valor empresarial 

Visual Studio 2019 es la última versión compatible de Visual Studio y ofrece muchas 

características nuevas y mejoradas. 

Detalles de la característica 

La extensión de Visual Studio para el desarrollo de aplicaciones de Finance and Operations en 

X++ admitirá Visual Studio 2019, para que los desarrolladores puedan aprovechar al máximo las 

últimas características y mejoras que Visual Studio tiene que ofrecer. 

Soporte de entidades jurídicas mejorado para vistas guardadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Detalles de la característica 

Una función importante de la característica de vistas guardadas, en lo referente a la administración 

organizativa de las personalizaciones, es la capacidad de publicar vistas para roles de seguridad y 

entidades legales específicos. Esta característica ajusta la compatibilidad de la entidad legal para 

vistas guardadas de dos formas significativas: 

• Una vista publicada para entidades legales específicas solo se mostrará en esas entidades 

legales. Este es un cambio en el comportamiento de la característica básica de vistas guardadas. 

Es aquí donde una vista publicada en una entidad legal está inicialmente disponible para una 

entidad jurídica en el selector de vista exclusivamente para la entidad jurídica seleccionada, pero 

estará disponible en cualquier entidad jurídica después de que el usuario haya cargado esa vista 

por primera vez. 

• Ahora, las vistas personales se pueden guardar como globales o como pertenecientes a 

entidades legales específicas, de forma similar a las vistas de organización. 

Fechas importantes 

Estas fechas representan los objetivos actuales para esta característica según se va aproximando el 

momento de que se haga obligatoria para todos los clientes. Las fechas están sujetas a cambio. 

Fase de la característica Versión Fecha 

Disponible en general 10.0.21 Octubre de 2021 

Activada de forma predeterminada 10.0.25 Abril de 2022 

Obligatoria 10.0.29 Octubre de 2022 

Actualizaciones de los estados de las características del cliente con la versión 10.0.21 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Detalles de la característica 

Características obligatorias con la versión 10.0.21 

• Actualizar a React 17 

• Mostrar datos adjuntos de documentos relacionados 

• Editar valores de control básicos en las grabaciones de tareas 

• Permitir validación del estado de control en las grabaciones de tareas 

Características habilitadas de forma predeterminada con la versión 10.0.21 

Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden deshabilitar 

manualmente. Estas características están destinadas a convertirse en obligatorias con el primer 

lanzamiento de versiones de 2022. 

• Nuevo control de cuadrícula 

• Agrupación en cuadrículas 

• Congelando columnas en cuadrículas 

• Vistas guardadas 

• Designar los campos según sea necesario mediante la personalización 

• Habilitar una lista desplegable en controles multilínea 

• Nuevo control HTML editor 

• Limitación del correo electrónico 

Características que pasan a estar disponibles de forma general con la versión 10.0.21 

• Soporte técnico de traducción para vistas de organizaciones 

• Aplicaciones de página completa 

WCAG 2.1. Soporte de accesibilidad para el cliente web de aplicaciones de Finance 

and Operations 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/upgrade-react-17
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/show-related-document-attachments
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/new-task-recorder-capabilities-rsat
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/new-task-recorder-capabilities
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/new-grid-control--general-availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/grouping-subtotals-grids-general-availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/freeze-columns-grids
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/saved-views--general-availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/usability-improvements-filtering-personalization
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/enable-dropdown-list-multi-line-controls
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/new-html-editor-control
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/email-throttling
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/translation-support-organizational-saved-views
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/embed-third-party-apps--phase-2


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 251 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Detalles de la característica 

De acuerdo con la idea de Microsoft de capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta 

para que logren más, las aplicaciones de Finance and Operations declaran su cumplimiento con las 

Directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG) 2.1., las últimas recomendaciones de 

accesibilidad del World Wide Web Consortium (W3C), a partir de la versión 10.0.21. 

Espacios de trabajo de desplazamiento vertical 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 Diciembre de 2021 

Detalles de la característica 

Hasta la fecha, los espacios de trabajo de las aplicaciones de Finance and Operations han 

utilizado panoramas para ser de naturaleza horizontal, lo cual seguía el paradigma de diseño 

de Windows 8. Más adelante de 2021, las secciones panorámicas comenzarán a apilarse 

verticalmente (en lugar de colocarse horizontalmente) y serán plegables. Este cambio irá 

acompañado de una actualización de los patrones de formulario del espacio de trabajo para 

optimizar los metadatos del formulario para una orientación de página vertical. 

Habilitar la actualización automática para todos los entornos de espacio aislado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Febrero de 2022 Por anunciar 

Valor empresarial 

La capacidad de actualización automática ayudará a los clientes a mantener actualizados todos 

los entornos de nube administrados por Microsoft con la última versión compatible. 
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Detalles de la característica 

La capacidad de actualización automática se extenderá a todos los entornos de espacio aislado 

administrados por Microsoft en los proyectos de implementación de Lifecycle Services para la nube. 

En el caso de clientes con entornos de espacio aislado complementarios, estos entornos se 

incluirán en la actualización del servicio según la opción Configuración de actualización del 

proyecto de implementación. 

Integración de datos y procesos 

Información general 

Las características de integración de datos y procesos proporcionan mejores experiencias de 

intercambio de datos entre las aplicaciones de Finance and Operations, Dataverse y las aplicaciones 

de involucración del cliente de Dynamics 365 gracias a la funcionalidad de escritura dual. Las 

características de integración de datos y procesos también se centran en presentar datos de Finance 

and Operations en Azure Data Lake Storage. 

Desde la perspectiva de los procesos, la funcionalidad de escritura dual es útil para desarrollar 

una experiencia de usuario final unificada para los clientes de Dynamics 365 cuyos procesos de 

negocio abarquen las aplicaciones de front office y del área de operaciones. Desde la perspectiva 

de los análisis, los datos de Azure Data Lake aportan un gran valor a las características de IA 

avanzadas como las predicciones gracias a las medidas agregadas. 

Fuentes de cambios en lagos de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

30 de abril de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los lagos de datos están cambiando la forma en que los clientes almacenan y trabajan con 

los datos. Los lagos de datos son ideales para almacenar grandes cantidades de datos y solo 

se paga una fracción de lo que cuesta almacenarlos en una base de datos relacional. En ellos 

puede introducir grandes cantidades de datos históricos, así como datos de otros sistemas. 

Los datos pueden transformarse en resúmenes o combinarse con otros datos bajo demanda. 
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Cuando trabaje con grandes volúmenes de datos, si introduce cambios en los datos que 

cambiaron solo desde la última ejecución, puede ahorrarse muchos costes y tiempo de proceso. 

Por ejemplo, puede aplicar cambios en los datos del resumen financiero cada pocos minutos, 

en lugar de tener que volver a procesar todo el resumen financiero al acabar el día o todos los 

meses. De esta forma, no solo se ahorra dinero en costes de proceso, sino que también habilita 

informes financieros casi en tiempo real. 

Detalles de la característica 

Una fuente de cambios es un registro de transacciones inmutable (nunca modificado) de todos 

los cambios de datos que se producen en las aplicaciones de Finance and Operations. Los datos 

de la fuente de cambios, disponibles en los lagos de datos de los clientes, proporcionan un 

registro cronológico de todos los cambios de datos que se han producido en las aplicaciones 

de Finance and Operations. 

Usando la fuente de cambios, los clientes pueden detectar los cambios que se han introducido 

en los datos (inserciones, actualizaciones o eliminaciones) en el nivel de detalle de la transacción. 

Pueden crear canalizaciones de datos que reaccionen casi en tiempo real a los cambios 

introducidos en los datos de Finance and Operations. 

Una vez que una fuente de cambios esté escrita en un lago de datos, nunca se modificará ni se 

eliminará. Los clientes pueden utilizar la fuente de cambios para auditar los cambios de datos 

que se produzcan también en las aplicaciones de Finance and Operations. 

Consulte también 

Cambiar datos en Azure Data Lake (documentación) 

La característica Exportar a Azure Data Lake agrega regiones, incluida China 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Los clientes pueden sacar partido de la característica Exportar a Data Lake y dejar de usar Bring 

your own database (BYOD). 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/azure-data-lake-change-feeds
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/export-entities-to-your-own-database
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/export-entities-to-your-own-database


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 254 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Detalles de la característica 

La característica Exportar a Data Lake está integrada con un microservicio que exporta los 

datos de la aplicación Finance and Operations a Azure Data Lake y los mantiene actualizados. 

La característica Exportar a Data Lake ya está disponible en regiones geográficas adicionales, 

incluida China. 

Consulte también 

Configurar exportación a Azure Data Lake (documentación) 

Obtener recomendaciones sobre los procedimientos recomendados mediante la 

comprobación del estado de asignación de tablas de doble escritura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Marzo de 2022 

Valor empresarial 

La comprobación del estado de doble escritura asegura que se cumplan los requisitos mínimos 

del sistema y otorga acceso a las aplicaciones que deben conectarse entre sí. 

Detalles de la característica 

Los mapas de tabla de doble escritura listos para usar tienen asignaciones de tabla y campo 

predefinidas que permiten el flujo de datos entre las aplicaciones de Finance and Operations y 

Dataverse. Debido a que cada empresa es diferente, la doble escritura admite la personalización 

para que pueda cambiar los mapas de tablas y las asignaciones de campos. Para revisar sus 

personalizaciones, puede realizar una comprobación de estado del mapa de tabla que 

comprueba las mejores prácticas con sus personalizaciones y brinda recomendaciones. 

Consulte también 

Requisitos y requisitos previos del sistema (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/configure-export-data-lake
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/requirements-and-prerequisites#verify-requirements-and-grant-access
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Aumento de los límites de las entidades jurídicas para la integración de la doble 

escritura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Se ha aumentado el límite para admitir a clientes que necesitan integrar más de 40 entidades 

legales entre aplicaciones financieras y de operaciones y Dataverse. 

Detalles de la característica 

Una entidad jurídica es una organización que se identifica mediante el registro con una autoridad 

legal. Las entidades jurídicas pueden celebrar contratos y deben preparar declaraciones que 

informen sobre su desempeño. En las aplicaciones de finanzas y operaciones, la empresa es un tipo 

de entidad jurídica. Actualmente, cuando se integran las aplicaciones de finanzas y operaciones con 

Dataverse utilizando la escritura dual, el límite de entidades jurídicas está fijado en 40. Para respaldar 

la adopción de la escritura dual, especialmente por parte de clientes empresariales, el límite 

aumenta a 250 entidades jurídicas. 

Consulte también 

Versión de junio de 2020 (documentos) 

Datos de Finance and Operations en Microsoft Dataverse (fase 5) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 Marzo de 2022 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/whats-new-dual-write#june-2020-release


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 256 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Valor empresarial 

Esta característica facilita un intercambio perfecto de los datos entre las aplicaciones de Finance 

and Operations y de Microsoft Dataverse y otras aplicaciones de interacción con el cliente. 

Algunos de los conceptos clave que convergen, como clientes, presupuestos, pedidos y libreta 

de direcciones, están armonizados entre las aplicaciones de front office y del área de 

operaciones para una experiencia unificada. 

Detalles de la característica 

Hacemos que la doble escritura sea una experiencia perfecta al unificar los conceptos 

convergentes entre aplicaciones de Finance and Operations y otras aplicaciones de interacción 

con el cliente. Esto permite a las empresas intercambiar de forma continua datos casi en tiempo 

real con sincronización bidireccional, más allá de los límites de las aplicaciones, lo que ofrece a 

los usuarios una experiencia unificada. 

Teniendo en cuenta que cada empresa es única, hemos logrado que el marco de doble escritura 

sea extensible. Esto implica habilitar entidades personalizadas, así como extensiones a las entidades 

existentes con objeto de utilizar completamente Microsoft Dataverse y las herramientas relacionadas 

para los datos empresariales más importantes. Para obtener más información, consulte la página de 

inicio de doble escritura. 

Los clientes y partners pueden enriquecer aún más los escenarios admitidos para que se 

extiendan por las aplicaciones de Finance and Operations, Dataverse y otras aplicaciones de 

interacción con el cliente. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, mejoraremos los aspectos operativos del 

paquete de orquestación de doble escritura y también mejoraremos la experiencia de 

demostración. 

Consulte también 

Página web de doble escritura (documentación) 

Móvil sin conexión para tablas virtuales de Finance and Operations 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Noviembre de 2021 Por anunciar 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Finance 257 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Valor empresarial 

Los equipos, clientes y partners de aplicaciones propias pueden aprovechar Power Platform para 

los datos de Finance and Operations para escenarios móviles sin conexión. Esta característica 

habilita el desuso del marco móvil de Finance and Operations. 

Detalles de la característica 

Las aplicaciones de Finance and Operations ya se pueden utilizar como origen de datos virtual 

en Microsoft Dataverse y admiten operaciones completas de creación, lectura, actualización y 

eliminación de Dataverse y Microsoft Power Platform. Esto también significa que se pueden 

utilizar en escenarios de Power Apps Mobile. Esta característica amplía aún más estas capacidades 

al agregar la opción para trabajar sin problemas con datos de Finance and Operations mientras 

está en modo sin conexión cuando no hay conectividad. Una vez que se restablece la 

conectividad, se sincronizan los cambios realizados sin conexión. 

Convergencia de Power Platform 

Información general 

Microsoft Power Platform proporciona un conjunto de capacidades para aplicaciones de 

Dynamics 365 a través del Centro de administración de Power Platform. Hoy, las aplicaciones 

de Finance and Operations no se administran mediante el Centro de administración de 

Power Platform, pero, con el tiempo, se migrarán más y más capacidades de administración 

de Lifecycle Services (LCS) al centro de administración. 

Mientras tanto, los clientes podrán desbloquear características, como la doble escritura, entidades 

virtuales, complementos, eventos de creación, actualización y eliminación, eventos de negocio a 

través de Dataverse y más a través de la funcionalidad de integración de Power Platform en LCS. 

Nuevos escenarios habilitados con la convergencia de Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

30 de junio de 2021 Octubre de 2021 

https://docs.microsoft.com/powerapps/mobile/work-in-offline-mode
https://docs.microsoft.com/powerapps/mobile/work-in-offline-mode
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Valor empresarial 

La integración de Power Platform elimina las barreras de entrada para que los clientes aprovechen 

completamente la pila de Power Platform con cada uno de sus entornos de Finance and Operations. 

Características como la doble escritura se convierten en una experiencia de configuración con un 

solo clic. Los complementos ahora están desbloqueados para un entorno que usa la integración de 

Power Platform. Las entidades virtuales también están disponibles de forma predeterminada en el 

entorno. Los eventos de negocio y los eventos de creación/actualización/eliminación (CUD) en las 

aplicaciones de Finance and Operations también están integradas con Dataverse. Tenga en cuenta 

que los eventos CUD solo estarán disponibles con la integración de Power Platform. 

Detalles de la característica 

Microsoft Power Platform proporciona un conjunto de capacidades para aplicaciones de 

Dynamics 365 a través del Centro de administración de Power Platform. Hoy, las aplicaciones 

de Finance and Operations no se administran mediante el Centro de administración de 

Power Platform, pero, con el tiempo, se migrarán más y más capacidades de administración 

de Lifecycle Services (LCS) al centro de administración. Mientras tanto, los clientes podrán 

desbloquear características, como la doble escritura, entidades virtuales, complementos, 

eventos CUD, eventos de negocio a través de Dataverse y más a través de la funcionalidad 

de integración de Power Platform en LCS. 

Configurar integración de Power Platform 

A través de una nueva experiencia en cada entorno en LCS, los clientes pueden completar la 

configuración inicial del entorno de Power Platform. Esto proporcionará un entorno del mismo 

tipo (espacio aislado o producción) en el Centro de administración de Power Platform (PPAC). 

Este entorno en PPAC tendrá el mismo nombre que el de LCS y también verá la URL de Finance 

and Operations completa en el entorno en PPAC. Este entorno tendrá tecnología de Microsoft 

Dataverse y tendrá varias soluciones de plataforma preinstaladas para la compatibilidad con la 

entidad virtual, orquestación de doble escritura y más. 

Desbloquear la configuración de la aplicación de doble escritura 

Una vez que se complete la configuración en LCS, se habilitará el botón de configuración de la 

aplicación de doble escritura. Desde aquí, los clientes que deseen habilitar esta funcionalidad 

pueden hacerlo desde LCS de una manera rápida y sencilla. Los clientes pueden elegir qué 

mapas de entidad sincronizar desde dentro de la aplicación de Finance and Operations. 
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Entidades virtuales 

Las entidades virtuales se instalan en el entorno con la integración de Power Platform. Ya no 

será necesario configurar conexiones manuales entre los entornos, ya que los entornos están 

preconectados. 

Autenticación y autorización 

A partir de la versión 10.0.20, los usuarios de Finance and Operations que usan entidades virtuales ya 

no tendrán que ser agregados/administrados manualmente en Dataverse. Cuándo la integración de 

Power Platform está habilitada, los usuarios de Finance and Operations se agregarán automáticamente 

a Dataverse justo a tiempo cuando los usuarios accedan a entidades virtuales desde una Power App 

y/o Power Portals. Esta funcionalidad se publicará en versión preliminar privada. 

Eventos de negocio de Finance and Operations en Dataverse 

A partir de la versión 10.0.20, cuando se habilite la integración de Power Platform, los eventos 

de negocio de las aplicaciones de Finance and Operations convergerán con los eventos de 

negocio de Dataverse. Esto significa que, cuando ocurre un evento de negocio en una aplicación 

de Finance and Operations, el evento estará disponible en Dataverse. Los suscriptores a los 

eventos de negocio de Finance and Operations recibirán el evento de Dataverse. Esto también 

permitirá la ejecución de complementos de C# en Dataverse para escenarios de Finance and 

Operations que se ejecutan en respuesta a eventos de negocio. 

Eventos CUD de Finance and Operations en Dataverse 

A partir de la versión 10.0.20, cuando la integración de Power Platform está habilitada, los eventos 

CUD estarán disponibles para entidades de datos de Finance and Operations habilitadas para 

OData. En el futuro, será posible suscribirse para crear, actualizar y eliminar eventos en entidades 

de Finance and Operations habilitadas para OData. Los eventos CUD se expondrán a través de 

entidades virtuales en Dataverse. La operación CUD en una aplicación de Finance and Operations 

puede suceder a través de la interfaz de usuario de Finance and Operations, una Power App o Power 

Portal con entidades virtuales, o desde API de OData de Finance and Operations. De todos modos, 

el evento CUD desencadenará la entidad de forma coherente. Esto también permite la ejecución de 

complementos de C# en Dataverse para escenarios de Finance and Operations que se ejecutan en 

respuesta a eventos CUD. 
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Herramientas de desarrollo 

La herramienta de registro de complementos permitirá registrar complementos de C# para los 

eventos CUD y los eventos de negocio que provienen de aplicaciones de Finance and Operations. 

Con el lanzamiento de una extensión de Visual Studio para Power Platform, los desarrolladores 

pueden explorar los entornos de Dataverse y escribir, registrar, implementar y depurar complementos 

de C# directamente desde dentro de Visual Studio. Para el público de desarrolladores que ya trabaja 

en Visual Studio, como los desarrolladores de Finance and Operations, esto proporcionará un espacio 

de trabajo (Visual Studio) para crear sus personalizaciones en las aplicaciones de Dynamics 365 en las 

aplicaciones de Dataverse y Finance and Operations. 

Desbloquear características adicionales 

Además, una vez que se completa la configuración en LCS, la experiencia de los complementos 

se habilitará como instalaciones con un solo clic desde la página de detalles del entorno. 
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Human Resources 

Planifique y prepárese para Dynamics 365 Human Resources 

en el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Human Resources. 

Información general 

Dynamics 365 Human Resources ayuda a las empresas a capacitar e involucrar a sus empleados, a 

proporcionar paquetes de prestaciones modernos y a cumplir las normas. Permite a los profesionales 

de RR. HH. ser más estratégicos, proporcionando la información sobre la fuerza laboral que necesitan 

para construir mejores estructuras organizativas, compensación, beneficios, bajas y ausencias, 

cumplimiento, autoservicio de empleados y gerentes y programas de gestión del desempeño. Human 

Resources también centraliza los datos de las personas para construir un ecosistema de recursos 

humanos, utilizando Microsoft Power Platform para adaptar los flujos de trabajo, mejorar Business 

Intelligence y conectarse con las mejores soluciones de recursos humanos de terceros. Human 

Resources conecta datos de personas y de operaciones para ayudarle a optimizar los costes de 

personal y ocuparse mejor de sus empleados. 

Para el segundo lanzamiento de versiones de 2021, nos centramos en las tres áreas clave 

siguientes: 

• Ampliar el ecosistema de gestión del capital humano (HCM): seguir ampliando el 

ecosistema HCM a través de API de integración y asociaciones estratégicas. 

• Reinventar la experiencia del empleado: ampliar nuestras inversiones en la experiencia 

de los empleados y llevar esas experiencias al flujo de trabajo. 

• Unificación de aplicaciones: ofrecer unificación de aplicaciones a través de una plataforma 

simplificada con mejores herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y 

extensibilidad. 

En las secciones siguientes se ofrecen detalles sobre características concretas que se publicarán 

en estas áreas. 
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SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Administración de prestaciones 

La administración de prestaciones le brinda una solución flexible que admite una amplia 

variedad de opciones de prestaciones. Human Resources también incluye una experiencia 

fácil de usar para los empleados que muestra sus ofertas. 

Autoservicio para empleados y directores 

El autoservicio para empleados y administradores les permite a estos ver y mantener su propia 

información o la información para sus informes directos y ampliados. 

General 

Estamos mejorando nuestra experiencia de usuario y proporcionando mejoras generales a 

Human Resources, que se aplican a varios espacios de trabajo y formularios. 

Integraciones y extensibilidad 

Gracias al enfoque centralizado de Dynamics 365 Human Resources, se garantiza que los 

clientes puedan ampliar y expandir la funcionalidad de la aplicación a través de integraciones 

y personalizaciones. Estamos publicando nuevas integraciones y características que agilizan las 

integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse. 
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Bajas y ausencias 

El espacio de trabajo Bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de 

baja, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio para 

que los empleados soliciten tiempo libre. Analytics ayuda a la organización a medir y supervisar 

los saldos de vacaciones y el uso de los plantes de vacaciones. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Human 

Resources a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la 

comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/HR
https://aka.ms/Updates/HR
https://aka.ms/updates/calendar/HR
https://aka.ms/licensing/HR
https://aka.ms/documentation/HR
https://aka.ms/community/HR
https://aka.ms/events/HR
https://aka.ms/trials/HR
https://aka.ms/trials/HR
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Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

de Dynamics 365 Human Resources 

Dynamics 365 Human Resources ayuda a las empresas a capacitar e involucrar a sus empleados, 

a proporcionar paquetes de prestaciones modernos y a cumplir las normas. Permite a los 

profesionales de RR. HH. ser más estratégicos, proporcionando la información sobre la fuerza 

laboral que necesitan para construir mejores estructuras organizativas, compensación, beneficios, 

bajas y ausencias, cumplimiento, autoservicio de empleados y gerentes y programas de gestión 

del desempeño. Human Resources también centraliza los datos de las personas para construir 

un ecosistema de recursos humanos, utilizando Microsoft Power Platform para adaptar los flujos 

de trabajo, mejorar Business Intelligence y conectarse con las mejores soluciones de recursos 

humanos de terceros. Human Resources conecta datos de personas y de operaciones para 

ayudarle a optimizar los costes de personal y ocuparse mejor de sus empleados. 

Para el segundo lanzamiento de versiones de 2021, nos centramos en las tres áreas clave 

siguientes: 

• Ampliar el ecosistema de gestión del capital humano (HCM): seguir ampliando el 

ecosistema HCM a través de API de integración y asociaciones estratégicas. 

• Reinventar la experiencia del empleado: ampliar nuestras inversiones en la experiencia de 

los empleados y llevar esas experiencias al flujo de trabajo. 

• Unificación de aplicaciones: ofrecer unificación de aplicaciones a través de una plataforma 

simplificada con mejores herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y 

extensibilidad. 

En las secciones siguientes se ofrecen detalles sobre características concretas que se publicarán 

en estas áreas. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Human Resources 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Administración de prestaciones 

La administración de prestaciones le brinda una solución flexible que admite una amplia 

variedad de opciones de prestaciones. Human Resources también incluye una experiencia 

fácil de usar para los empleados que muestra sus ofertas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Consulta de acciones masivas 

rediseñada en la administración de 

la gestión de prestaciones 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Noviembre de 2021 Enero de 2022 

Autoservicio para empleados y directores 

El autoservicio para empleados y directores les permite a estos ver y mantener su propia 

información o la información para sus empleados directos y de línea ampliada. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en la experiencia de bajas 

y ausencias de empleados en 

Microsoft Teams 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 Marzo de 2022 

General 

Estamos mejorando nuestra experiencia de usuario y proporcionando mejoras generales a 

Human Resources, que se aplican a varios espacios de trabajo y formularios. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integraciones y gestión de entornos 

coherente entre Human Resources y 

las aplicaciones de Finance and 

Operations 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Diciembre de 

2021 

Febrero de 2022 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Crear un conjunto de capacidades de 

Human Resources en Dynamics 365 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Diciembre de 

2021 

Marzo de 2022 

Integraciones y extensibilidad 

Gracias al enfoque centralizado de Dynamics 365 Human Resources, se garantiza que los 

clientes puedan ampliar y expandir la funcionalidad de la aplicación a través de integraciones 

y personalizaciones. Estamos publicando nuevas integraciones y características que agilizan las 

integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Opciones de 

extensibilidad 

mejoradas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Bajas y ausencias 

El espacio de trabajo Bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de 

baja, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio para 

que los empleados soliciten tiempo libre. Analytics ayuda a la organización a medir y supervisar 

los saldos de vacaciones y el uso de los plantes de vacaciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administrar bajas por 

enfermedad de empleados 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Administración de prestaciones 

Información general 

La administración de prestaciones le brinda una solución flexible que admite una amplia 

variedad de opciones de prestaciones. Human Resources también incluye una experiencia 

fácil de usar para los empleados que muestra sus ofertas. 

Consulta de acciones masivas rediseñada en la administración de la gestión de 

prestaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Noviembre de 2021 Enero de 2022 

Valor empresarial 

Esta característica proporcionará una experiencia de usuario simplificada al agregar capacidades 

de edición masiva a la administración de la gestión de prestaciones en Human Resources. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

A menudo, los administradores de prestaciones inscriben a empleados o confirman las 

selecciones de los empleados en el autoservicio para empleados. La única forma de hacerlo 

ahora es a través del formulario de actualización de prestaciones de trabajadores, empleado 

por empleado, lo que puede ser un proceso repetitivo y lento. 

Con la nueva vista de consulta, los administradores de prestaciones podrán: 

• Seleccionar y confirmar rápidamente la selección de todas las inscripciones de prestaciones 

para empleados. 

• Observar diferentes ejes de datos basados en tipos de planes, tipos de empleados y 

paquetes de planes, y realizar selecciones masivas basadas en esos ejes. 

• Observar las asignaciones de crédito flexible para los planes aplicables e identificar 

rápidamente anomalías donde los créditos no se asignan por completo. 

• Mirar la información de inscripción basada en criterios personalizados (filtro basado en 

consulta) y guardar esas vistas personalizadas como accesos directos. 

Autoservicio para empleados y directores 

Información general 

El autoservicio para empleados y directores les permite a estos ver y mantener su propia 

información o la información para sus empleados directos y de línea ampliada. 

Mejoras en la experiencia de bajas y ausencias de empleados en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Esta característica proporcionará capacidades adicionales de bajas y ausencias para empleados y 

gerentes en la aplicación Human Resources para Microsoft Teams. 
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Detalles de la característica 

Seguimos ofreciendo capacidades de flujo de trabajo a los empleados y mejoramos la capacidad 

actual establecida como parte de nuestra aplicación Dynamics 365 Human Resources para Microsoft 

Teams. Los empleados pueden enviar, editar y cancelar sus solicitudes de baja existentes mediante 

la aplicación Teams. También estamos mejorando la capacidad del gerente para ver más detalles 

sobre los saldos de bajas de sus subordinados directos y tener una mejor visibilidad del calendario 

del equipo y de la empresa. Esta nueva capacidad puede mejorar la productividad de los empleados 

y gerentes al proporcionar herramientas para administrar las bajas y ausencias en su flujo de trabajo. 

Esta característica proporcionará las siguientes funcionalidades: 

• Los usuarios pueden editar o cancelar sus solicitudes de baja existentes enviadas o 

aprobadas. 

• Los gerentes pueden ver los saldos de bajas de sus subordinados directos mientras revisan 

las solicitudes de baja. 

• Las mejoras en el calendario permitirán a los usuarios ver un calendario de toda la empresa 

o el calendario ampliado de disponibilidad de sus subordinados, según sus roles y permisos. 

General 

Información general 

Estamos mejorando nuestra experiencia de usuario y proporcionando mejoras generales 

a Human Resources, que se aplican a varios espacios de trabajo y formularios. 

Integraciones y gestión de entornos coherente entre Human Resources y las 

aplicaciones de Finance and Operations 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Estas nuevas capacidades aportarán una experiencia de administración coherente a la 

administración del ciclo de vida de aplicaciones para Human Resources. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Human Resources 271 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Detalles de la característica 

La implementación, actualización e integración de aplicaciones puede ser un proceso complejo. 

Es incluso más complejo cuando es preciso adoptar distintos enfoques para distintas aplicaciones. 

El impulso a la coherencia entre Human Resources y otras aplicaciones de Finance and Operations, 

le permitirá planificar y administrar mejor la implementación, actualización e integración de 

Human Resources. Podrá administrar entornos, actualizaciones e integraciones para Human 

Resources de la misma manera que lo hace con otras aplicaciones de Finance and Operations 

como Finance, Supply Chain Management y Project Operations. 

Esta característica aporta coherencia a los siguientes ámbitos: 

• Administración de entornos en Dynamics 365 Lifecycle Services, búsqueda de problemas 

y Regression Suite Automation Tool (RSAT). 

• La experiencia de cómo se aplican las mejoras, las actualizaciones y las revisiones a los 

entornos. 

• Las opciones de integración con Microsoft Power Platform utilizando entidades virtuales 

y escritura dual. 

• La experiencia de cómo la entrega continua de soluciones o extensiones personalizadas se 

aplica a entornos. 

• Disponibilidad regional. 

 

Beneficios clave de la combinación de productos. 
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Crear un conjunto de capacidades de Human Resources en Dynamics 365 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre de 2021 Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Esta característica combinará las capacidades de la aplicación de Human Resources 

independiente en la infraestructura de Finance and Operations. 

Detalles de la característica 

Hoy en día, en Dynamics 365, hay dos conjuntos de capacidades de Human Resources. Un 

conjunto se encuentra en la aplicación de Human Resources independiente que utiliza una 

infraestructura diferente de la que se utiliza en las aplicaciones de Finance and Operations. El 

otro conjunto de capacidades se encuentra en el módulo de Human Resources heredado en 

Dynamics 365 Finance. Esto crea confusión entre los clientes y partners sobre qué conjunto de 

capacidades tienen que utilizar. 

Al combinar la infraestructura de Human Resources en la misma infraestructura que otras 

aplicaciones de Finance and Operations como Finance, Supply Chain Management o Project 

Operations, se elimina la confusión acerca del conjunto de capacidades que se deben utilizar. 

Tendrá un único conjunto de capacidades de Human Resources en Dynamics 365. 

Las capacidades e inversiones que se han realizado en Human Resources estarán disponibles en 

Finance. 

Algunas de estas funcionalidades son: 

• Administración de bajas y ausencias 

• Administración de prestaciones 

• Administración de tareas 
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Integraciones y extensibilidad 

Información general 

Gracias al enfoque centralizado de Dynamics 365 Human Resources, se garantiza que los 

clientes puedan ampliar y expandir la funcionalidad de la aplicación a través de integraciones 

y personalizaciones. Estamos publicando nuevas integraciones y características que agilizan las 

integraciones personalizadas a través de Microsoft Dataverse. 

Opciones de extensibilidad mejoradas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Esta nueva función proporcionará las mismas opciones de extensibilidad en Human Resources 

que ofrece el resto de aplicaciones de Finance and Operations actualmente a los clientes. 

Detalles de la característica 

Extender Dynamics 365 Human Resources es fundamental para muchas organizaciones ya que 

garantiza que los procesos comerciales específicos asociados al sector, la región o la política de la 

empresa están habilitados. Al mejorar las opciones disponibles para ampliar Human Resources, las 

empresas pueden proporcionar experiencias dirigidas a los empleados para completar formularios 

o actualizar su información, y también pueden ampliar la lógica de negocios asociada con estas 

acciones para completar los requisitos de los procesos empresariales. 

Mejorar las opciones de extensibilidad permite a las empresas: 

• Aprovechar las herramientas disponibles que forman parte de las funcionalidades entre 

aplicaciones de Finance and Operations. 

• Continuar usando las herramientas de Microsoft Power Platform para poder extender 

cuando sea necesario. 
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Bajas y ausencias 

Información general 

El espacio de trabajo Bajas y ausencias ofrece un marco flexible para crear nuevos planes de 

baja, flujos de trabajo para administrar las solicitudes y una página intuitiva de autoservicio para 

que los empleados soliciten tiempo libre. Analytics ayuda a la organización a medir y supervisar 

los saldos de vacaciones y el uso de los plantes de vacaciones. 

Administrar bajas por enfermedad de empleados 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Valor empresarial 

Esta características proporciona a las organizaciones la capacidad de administrar las bajas por 

enfermedad de los empleados de forma más detallada para cumplir con las normativas y las 

directivas de la empresa. 

Detalles de la característica 

La administración de bajas por enfermedad incluye lo siguiente: 

• Solicitudes abiertas de baja por enfermedad. 

• Avisos de regreso al trabajo. 

• Informes sobre bajas por enfermedad. 

• Administración y aprobación de solicitudes de baja por enfermedad. 
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Commerce 

Planifique y prepárese para Dynamics 365 Commerce en el 

segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Commerce. 

Información general 

Dynamics 365 Commerce es una solución integral que ofrece servicios comerciales optimizados 

en todos los canales, incluyendo las ventas, la movilidad, la inteligencia y la productividad con el 

fin de ayudar a las empresas que trabajan directamente con los clientes a conseguir mejores 

resultados con un método que prioriza la nube y las funciones móviles. La aplicación ofrece un 

soporte integral para operar una amplia gama de procesos empresariales, incluidas las funciones 

de comercio electrónico, gestión de clientes, punto de venta, centro de llamadas, comercialización, 

inventario y administración de canales, al tiempo que brinda una experiencia de cliente unificada 

e inmersiva (para interactuaciones B2C y B2B) a través de canales físicos y digitales. 

Las organizaciones pueden generar mejores resultados empresariales con Commerce a través de: 

• Haga que los clientes interactúen en los diferentes canales: brinde a sus clientes y a sus 

partners la oportunidad de comprar cuando, como y donde quieran (y en el dispositivo que 

prefieran) ofreciéndoles una experiencia interactiva fluida y coherente en todos los canales 

físicos y digitales. 

• Obtenga todo lo necesario para crear y gestionar una tienda digital: desarrolle su 

negocio con una solución de comercio digital unificada que se adapte a sus necesidades 

para las ventas a empresas y a particulares. 

• Habilite el comercio inteligente impulsado por inteligencia artificial: sus clientes estarán 

muy contentos con las atractivas experiencias de detección de recomendaciones que están 

personalizadas y basadas en inteligencia artificial para que aumenten las visitas repetidas, la 

retención de los clientes y su lealtad, al tiempo que aumentan las conversiones y los valores 

promedio de los pedidos. 

• Modernice las tiendas minoristas y optimice las operaciones: cree experiencias 

comerciales personalizadas y totalmente fluidas utilizando aplicaciones fáciles de usar 

respaldadas por sólidas operaciones administrativas. 
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• Aumente la agilidad y la escalabilidad a través de una solución nativa autónoma: 

brinde soporte a los canales tradicionales y emergentes mediante el uso de un ágil motor 

comercial autónomo impulsado por API para adaptarse a las necesidades actuales y 

emergentes. 

Las inversiones clave de este lanzamiento incluyen: 

• Segmentación y orientación de clientes: las organizaciones de comercio digital podrán 

utilizar el creador de sitios para dirigirse a segmentos de clientes con diseños de página 

y contenido específicos. 

• Integración con Microsoft Clarity: las organizaciones pueden utilizar Microsoft Clarity para 

ver cómo los usuarios finales interactúan con las páginas de su sitio, incluidas las grabaciones 

a través del mouse, los mapas de calor y los análisis. 

• Catálogos específicos del cliente: las organizaciones pueden definir catálogos de productos 

específicos por organización de partners empresariales, lo que limitará los productos que 

pueden ver y pedir los compradores comerciales según el catálogo asociado con su 

organización. 

• Experiencia de repetición de pedido mejorada: los compradores empresariales podrán 

volver a solicitar la totalidad de un pedido anterior o recoger y elegir productos individuales 

de un pedido anterior para volver a solicitarlos. 

• Reasignar privilegios de administrador: los administradores de organizaciones de partners 

comerciales pueden designar a uno o varios usuarios como administradores y también 

podrán revocar los privilegios de administrador de otro usuario administrador. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

https://clarity.microsoft.com/
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Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 

Commerce a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la 

comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/Commerce
https://aka.ms/Updates/Commerce
https://aka.ms/updates/calendar/Commerce
https://aka.ms/licensing/Commerce
https://aka.ms/documentation/Commerce
https://aka.ms/community/Commerce
https://aka.ms/events/Commerce
https://aka.ms/trials/Commerce
https://aka.ms/trials/Commerce
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Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Commerce de 2021 

Dynamics 365 Commerce es una solución integral que ofrece servicios comerciales optimizados 

en todos los canales, incluyendo las ventas, la movilidad, la inteligencia y la productividad con 

el fin de ayudar a las empresas que trabajan directamente con los clientes a conseguir mejores 

resultados con un método que prioriza la nube y las funciones móviles. La aplicación ofrece un 

soporte integral para operar una amplia gama de procesos empresariales, incluidas las funciones 

de comercio electrónico, gestión de clientes, punto de venta, centro de llamadas, comercialización, 

inventario y administración de canales, al tiempo que brinda una experiencia de cliente unificada 

e inmersiva (para interactuaciones B2C y B2B) a través de canales físicos y digitales. 

Las organizaciones pueden generar mejores resultados empresariales con Commerce a través de: 

• Haga que los clientes interactúen en los diferentes canales: brinde a sus clientes y a sus 

partners la oportunidad de comprar cuando, como y donde quieran (y en el dispositivo que 

prefieran) ofreciéndoles una experiencia interactiva fluida y coherente en todos los canales 

físicos y digitales. 

• Obtenga todo lo necesario para crear y gestionar una tienda digital: desarrolle su 

negocio con una solución de comercio digital unificada que se adapte a sus necesidades 

para las ventas a empresas y a particulares. 

• Habilite el comercio inteligente impulsado por inteligencia artificial: sus clientes estarán 

muy contentos con las atractivas experiencias de detección de recomendaciones que están 

personalizadas y basadas en inteligencia artificial para que aumenten las visitas repetidas, la 

retención de los clientes y su lealtad, al tiempo que aumentan las conversiones y los valores 

promedio de los pedidos. 

• Modernice las tiendas minoristas y optimice las operaciones: cree experiencias 

comerciales personalizadas y totalmente fluidas utilizando aplicaciones fáciles de usar 

respaldadas por sólidas operaciones administrativas. 

• Aumente la agilidad y la escalabilidad a través de una solución nativa autónoma: 

brinde soporte a los canales tradicionales y emergentes mediante el uso de un ágil motor 

comercial autónomo impulsado por API para adaptarse a las necesidades actuales y 

emergentes. 

Las inversiones clave de este lanzamiento incluyen: 

• Segmentación y orientación de clientes: las organizaciones de comercio digital podrán 

utilizar el creador de sitios para dirigirse a segmentos de clientes con diseños de página y 

contenido específicos. 
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• Integración con Microsoft Clarity: las organizaciones pueden utilizar Microsoft Clarity 

para ver cómo los usuarios finales interactúan con las páginas de su sitio, incluidas las 

grabaciones a través del mouse, los mapas de calor y los análisis. 

• Catálogos específicos del cliente: las organizaciones pueden definir catálogos de productos 

específicos por organización de partners empresariales, lo que limitará los productos que 

pueden ver y pedir los compradores comerciales según el catálogo asociado con su 

organización. 

• Experiencia de repetición de pedido mejorada: los compradores empresariales podrán 

volver a solicitar la totalidad de un pedido anterior o recoger y elegir productos individuales 

de un pedido anterior para volver a solicitarlos. 

• Reasignar privilegios de administrador: los administradores de organizaciones de partners 

comerciales pueden designar a uno o varios usuarios como administradores y también 

podrán revocar los privilegios de administrador de otro usuario administrador. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Commerce 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Segmentación y orientación de 

clientes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Localización de Commerce para 

Rusia 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Hacer cumplir las configuraciones 

de seguimiento de cambios de 

consultas personalizadas en las 

tablas de transacciones minoristas 

debido a los impactos en el 

rendimiento 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Experiencia de reordenación 

mejorada en comercio electrónico 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Compatibilidad del movimiento de 

inventario entre las ubicaciones en 

la tienda desde el PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Otorgar y revocar privilegios de 

administrador de usuarios de 

partners comerciales de comercio 

electrónico B2B 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Compatibilidad con catálogos en 

el canal de comercio electrónico 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Requerir un moderador para 

calificaciones y reseñas 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 

2021 

Geodetección y redirección para 

sitios de comercio electrónico 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 

2021 

Noviembre de 

2021 

GST en el comercio electrónico 

para India 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Diciembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Supervisión y diagnóstico del 

sistema para el comercio 

electrónico 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Diciembre de 

2021 

Enero de 2022 

Firma digital de transacciones 

minoristas para Noruega basadas 

en el marco de integración fiscal 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2022 

Operación de recuento de 

existencias mejorada en el PDV 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 

2021 

Febrero de 2022 

Compatibilidad mejorada con la 

dimensión de seguimiento de 

lotes en las operaciones de 

inventario de la tienda 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 

2021 

Febrero de 2022 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Segmentación y orientación de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Commerce permite a las organizaciones aumentar la involucración y la satisfacción 

del cliente gracias al uso de herramientas del creador de sitios que permiten tomar como objetivo 

segmentos específicos de clientes con distintas experiencias basadas en el dispositivo del 

comprador, la geolocalización y otros atributos derivados dinámicamente de la solicitud del 

explorador del comprador. 

Detalles de la característica 

Esta característica permitirá la segmentación de los datos del cliente, como el tipo de dispositivo, 

la geolocalización, el mercado o el idioma, recopilados en el explorador del cliente. Luego, el 

creador de sitios se podrá usar para generar agrupaciones de audiencia que se puedan aplicar 

a campañas y experimentos en todo el canal de comercio digital. 

Se pueden crear variantes de contenido en el creador de sitios y asociarlas con reglas de 

orientación para garantizar una creación sencilla con resultados potentes. 

La orientación segmentada admitirá diseños de página y escenarios basados en contenido 

dentro del creador de sitios. 
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Cree y administre fácilmente audiencias de clientes directamente en el creador de sitios de 

Dynamics 365 Commerce. 
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Utilice reglas para adaptarse a las audiencias de los clientes a fin de satisfacer necesidades 

precisas del negocio y aumentar las tasas de conversión. 

 

Seleccione o cree fácilmente actividades con un objetivo específico en el creador de páginas 

visuales de Dynamics 365 Site Builder 
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Seleccione qué audiencias recibirán una experiencia de marketing diferenciada 

 

Seleccione una fecha y hora para que la actividad objetivo entre en vigor para sus clientes. 
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Edite la experiencia de marketing diferenciada directamente en el creador de páginas visuales 

 

Obtenga una versión preliminar de la experiencia de marketing diferenciada y compártala con sus 

compañeros antes de publicarla 
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Localización de Commerce para Rusia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Con esta versión, los clientes de Commerce que lleven a cabo operaciones en Rusia podrán 

pasar a usar el servicio de Dynamics 365 Commerce moderno y asegurarse de que su 

implementación cumpla los requisitos normativos locales en vigor en Rusia. 

Detalles de la característica 

La localización de Commerce para Rusia incluye características críticas para las 

implementaciones de Dynamics 365 Commerce en Rusia, como el control de los pagos en 

efectivo, los anticipos y las devoluciones de clientes, así como el procesamiento de operaciones 

de tarjetas de regalo y canjes de puntos de fidelidad de acuerdo con los requisitos locales. 

También incluye un ejemplo de integración de punto de venta (PDV) con impresoras fiscales. 

En el momento de la disponibilidad general, esta funcionalidad proporcionará las siguientes 

capacidades: 

• Procesamiento de pagos en efectivo mediante diarios de gastos menores en la sede de 

Commerce. 

• Procesamiento de anticipos y registro de IVA para anticipos en la sede de Commerce. 

• Control de las devoluciones de clientes de acuerdo con los requisitos locales. 

• Un ejemplo de integración del PDV con una impresora fiscal. 

El ejemplo de integración de impresora fiscal optimiza el marco de integración fiscal, da soporte 

a uno de los modelos de impresora fiscal populares disponibles en el mercado ruso y habilita el 

registro de ventas en diversos escenarios de ventas de pedidos de cliente sin entrega a domicilio. 

También ofrece opciones de control de errores en escenarios básicos (por ejemplo, cuándo es 

posible volver a intentarlo), así como en escenarios más avanzados (como registrar una transacción 

completada que no se registró anteriormente en la impresora fiscal). El ejemplo forma parte del SDK 

de Retail y se puede crear y utilizar tal cual. Los partners de implementación también pueden 

ampliar la funcionalidad de integración para abarcar todos los escenarios de venta minorista 

requeridos o crear la integración con otras impresoras fiscales basándose en el ejemplo. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
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Las siguientes capacidades no tendrán disponibilidad general, pero puede que sí la tengan en 

actualizaciones posteriores: 

• Soporte de pedidos de clientes en integración de impresoras fiscales. 

• Directivas de devolución (control de método de pago, etc.). 

• Procesamiento de tarjetas de regalo emitidas como anticipos y una funcionalidad de 

impresora fiscal para darles soporte. 

• Procesamiento de un canje de puntos de fidelidad como descuento de precio en una 

transacción minorista y una funcionalidad de impresora fiscal para darle soporte. 

• Integración de pago. 

• Capacidades de comercio electrónico para Rusia. 

• Directivas de tarjetas de regalo. 

• Mejoras en los precios. 

• Mejoras de etiquetado. 

• Soporte de N-1 para actualizarse desde AX 2012 R3. 

Hacer cumplir las configuraciones de seguimiento de cambios de consultas 

personalizadas en las tablas de transacciones minoristas debido a los 

impactos en el rendimiento 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica mejorará el rendimiento de Dynamics 365 Commerce cuando se utilice el 

marco de exportación de Administración de datos combinado con funcionalidades de 

seguimiento de cambios en tablas de transacciones minoristas. 
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Detalles de la característica 

Este cambio se publicará en la versión 10.0.21 de Commerce. 

Las entidades relacionadas con transacciones minoristas afectadas por este cambio son: 

• RetailTransactionAdditionalAddressLineEntity 

• RetailTransactionAddressLineEntity 

• RetailTransactionAffiliationLineEntity 

• RetailTransactionAttributeEntity 

• RetailTransactionBankedTenderTransEntity 

• RetailTransactionCashManagementTransEntity 

• RetailTransactionChargeTaxTransEntity 

• RetailTransactionDisabledValidationRuleEntity 

• RetailTransactionDiscountLineEntity 

• RetailTransactionEntity 

• RetailTransactionFiscalCustomerEntity 

• RetailTransactionFiscalTransEntity 

• RetailTransactionFiscalTransExtendedDataEntity 

• RetailTransactionGTETaxLineEntity 

• RetailTransactionIncomeExpenseLineEntity 

• RetailTransactionInfoCodeLineEntity 

• RetailTransactionLoyaltyLineEntity 

• RetailTransactionLoyaltyRewardPointsLineEntity 

• RetailTransactionMarkupLineEntity 

• RetailTransactionPaymentLineEntity 

• RetailTransactionPaymentLineV2Entity 

• RetailTransactionSafeTenderTransEntity 

• RetailTransactionSalesLineEntity 

• RetailTransactionSalesLineV2Entity 

• RetailTransactionServiceProfileEntity 
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• RetailTransactionSupplementaryInvoiceEntity 

• RetailTransactionTaxLineEntity 

• RetailTransactionTaxMeasureEntity 

En las versiones de Commerce 10.0.20 y anteriores, si un usuario configura el seguimiento de 

cambios en el Marco de administración de datos en toda la entidad o en el nivel de la tabla 

principal para cualquiera de las tablas de transacciones minoristas enumeradas, se desencadenan las 

actualizaciones masivas de exportación de datos cuando se cambia cualquier registro relacionado con 

la transacción minorista. Por ejemplo, cambios en la dirección de un cliente o en la configuración de 

un canal de tienda. Las actualizaciones de exportación de datos causan un impacto en el rendimiento 

de los entornos, ya que las entidades centrales de transacciones minoristas no cambian y, en general, 

las entidades de transacciones minoristas rara vez cambian después de su creación inicial. 

En la versión 10.0.21 y las versiones posteriores de Commerce, si un usuario habilita el 

seguimiento de cambios en el Marco de administración de datos para cualquiera de las 

entidades relacionadas con las transacciones minoristas enumeradas, el usuario no puede 

seleccionar la opción para habilitar el seguimiento de cambios para toda la entidad o la tabla 

principal. En su lugar, solo está disponible la configuración de la opción Habilitar la consulta 

personalizada. La opción de consulta personalizada garantizará que el seguimiento de cambios 

solo se desencadene mediante cambios en las tablas de transacciones minoristas principales 

y no mediante cambios en otras tablas que tengan una relación de referencia con la tabla de 

transacciones minoristas. 

Si una organización ya tiene habilitado el seguimiento de cambios para cualquiera de las 

entidades de transacciones minoristas enumeradas anteriormente y estas tienen configuradas 

las opciones Habilitar toda la entidad o Habilitar la tabla principal, la actualización a la 

versión 10.0.21 de Commerce no cambiará inmediatamente la configuración de seguimiento 

de cambios para estas entidades. La actualización a la versión 10.0.21 de Commerce no debería 

causar ninguna regresión o impacto negativo en una configuración de exportación de datos 

existente en ninguna de las tablas enumeradas. 

Después de actualizar a la versión 10.0.21 de Commerce, si un usuario habilita el seguimiento 

de cambios en una entidad relacionada con transacciones minoristas por primera vez o si 

deshabilita el seguimiento de cambios en una entidad de transacciones minoristas existente y 

luego intenta volver a habilitar el seguimiento de cambios para esa entidad, ya no podrá activar 

el seguimiento de cambios en toda la entidad o en el nivel de la tabla principal, y solo estará 

disponible la opción Habilitar la consulta personalizada. 

Las organizaciones pueden modificar el método DefaultCTQuery para ampliar la consulta del 

cliente y agregar tablas a la consulta si es necesario. 
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Experiencia de reordenación mejorada en comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Según la investigación, los sitios que admiten la reordenación de artículos comprados 

anteriormente tienen un alto porcentaje de clientes que utilizan esta capacidad. Con esta 

versión, Dynamics 365 Commerce ayudará a las organizaciones a aumentar la retención de 

clientes al mejorar la experiencia de reordenación. 

Detalles de la característica 

Esta característica incluye las siguientes mejoras en la función de reordenación existente 

("comprar de nuevo") de los sitios de comercio electrónico: 

• El módulo de "detalles del pedido" tiene una opción configurable para que los creadores del 

sitio habiliten o deshabiliten la función de reordenación. 

• En lugar de llevar a los clientes a la página de detalles del producto, la función de reordenación 

mejorada agrega artículos directamente a la cesta de compra. 

• Gracias a la función de reordenación mejorada, los clientes pueden agregar un artículo 

individual, varios artículos seleccionados o todos los artículos de un pedido existente a su 

cesta de compra. 

Compatibilidad del movimiento de inventario entre las ubicaciones en la 

tienda desde el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Los clientes de Dynamics 365 Commerce pueden reducir los costes de TI heredados al permitir 

movimientos de inventario entre ubicaciones en la tienda directamente desde su punto de 

venta (PDV). 

Detalles de la característica 

Esta característica habilita una nueva operación de gestión de inventario en tienda accesible 

desde el PDV de Commerce que permite a los usuarios mover el inventario de uno o más 

productos específicos de una ubicación de inventario a otra dentro del almacén de una tienda. 

• La característica aprovecha la funcionalidad de diario de transferencia de inventario de 

Commerce Headquarters para impulsar el procesamiento del movimiento de inventario. 

• La nueva operación admite una experiencia de escaneo de códigos de barras para agregar 

productos a la solicitud de movimiento. 

• La nueva operación permite a los usuarios introducir números de serie durante el 

movimiento de productos controlados en serie. 

• La función de revisión está disponible en esta operación para que los usuarios verifiquen 

previamente los datos que faltan o son incorrectos antes de enviar la solicitud. 

 

Operación de movimiento de inventario en PDV 
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Otorgar y revocar privilegios de administrador de usuarios de partners 

comerciales de comercio electrónico B2B 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica mejora la productividad de los usuarios de una organización de partners 

comerciales en un escenario B2B ya que permite a los administradores otorgar y revocar 

privilegios de administrador. 

Detalles de la característica 

Como parte del proceso de incorporación para una organización de partners comerciales, la 

persona que inicia la solicitud para convertirse en partner comercial se designa como usuario 

administrador de ese partner. Al ser administrador, esta persona tiene algunos privilegios 

mejorados. Las organizaciones pueden tener la necesidad de designar usuarios adicionales 

como administradores o revocar los privilegios de administrador de un administrador existente. 

Este característica permite que un usuario administrador designe y revoque privilegios de 

administrador para un usuario de partner comercial diferente. 

Las siguientes funcionalidades están previstas como parte de esta característica: 

• Un usuario con privilegios de administrador puede otorgar privilegios de administrador a 

uno o más usuarios que no sean administradores. 

• Un usuario con privilegios de administrador puede revocar el acceso de administrador de 

uno o más usuarios administradores. 

• La capacidad de validar que al menos un usuario administrador esté asociado con una 

jerarquía de clientes. 
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Compatibilidad con catálogos en el canal de comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta nueva capacidad de Dynamics 365 Commerce permitirá a las organizaciones B2B crear 

relaciones comerciales más sólidas con partners comerciales mediante la creación de catálogos 

específicos para partners que reflejen los productos y precios especiales que se han negociado 

con el partner. 

Detalles de la característica 

En un modelo de negocio de comercio electrónico B2B, las organizaciones de partners 

comerciales solo pueden contratar la compra de un subconjunto de los productos del catálogo 

que lleva el minorista. Normalmente, estos subconjuntos de productos también se negocian a 

precios especiales. En consecuencia, las organizaciones de partners comerciales quieren que sus 

compradores comerciales vean y compren solo estos subconjuntos de productos contratados 

del sitio web de comercio electrónico B2B. Este escenario se logra mediante la definición de uno 

o más catálogos específicos del partner comercial con productos y precios negociados con el 

partner comercial. Esta característica permitirá a los minoristas definir catálogos específicos de 

partners comerciales con productos y precios negociados con ellos. Cuando inician sesión en el 

sitio, los usuarios de partners comerciales solo verán los productos y precios definidos en el 

catálogo asociado con su organización. 

Las siguientes funcionalidades están previstas como parte de esta característica: 

• Asociar un catálogo predeterminado al sitio web de comercio electrónico. 

• Asociar uno o varios catálogos a las jerarquías de clientes asociadas con una organización de 

partners comerciales y establecer un catálogo predeterminado. 

• Asociar un catálogo predeterminado a los clientes en la jerarquía de clientes. 

• Representar el sitio de comercio electrónico con productos según el catálogo asociado con 

el cliente que inició sesión. 

• Proporcionar la capacidad de que un cliente cambie el catálogo predeterminado a otro 

catálogo válido en el sitio de comercio electrónico. 
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Requerir un moderador para calificaciones y reseñas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Con esta característica, las empresas pueden optar por solicitar la moderación manual y la 

publicación manual de calificaciones y reseñas, en lugar de que las calificaciones y reseñas 

se publiquen automáticamente en un sitio de comercio electrónico. Azure Cognitive Services 

continuará filtrando el contenido blasfemo en títulos y contenido. Con esta característica, las 

empresas tienen más control sobre el contenido que se publica en sus sitios. 

Detalles de la característica 

Esta característica habilita las siguientes capacidades para las empresas: 

• Las empresas pueden aplicar la moderación antes de que se publiquen calificaciones 

y reseñas en sus sitios de comercio electrónico. 

• Las calificaciones y reseñas deben aprobarse antes de que se publiquen en un sitio de 

comercio electrónico. 

• Los moderadores pueden filtrar las calificaciones y reseñas que se aprobaron y no se 

aprobaron. 

• Los moderadores pueden aprobar las calificaciones y reseñas para su publicación o eliminar 

las calificaciones y reseñas si tienen un motivo empresarial válido. 

Geodetección y redirección para sitios de comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

Dynamics 365 Commerce le permitirá brindar la experiencia de compra más pertinente y 

personalizada para sus clientes de comercio electrónico en función de su ubicación geográfica. 

Puede aumentar la participación y retención de los clientes cuando puede proporcionar 

productos, jerarquías de categorías, precios, métodos de pago, narración de productos y 

opciones de entrega que se adaptan a los clientes en países y regiones específicos. 

Detalles de la característica 

La detección geográfica y la redirección le brindan la capacidad de detectar la ubicación 

geográfica de sus clientes y usar esa información para sugerirlos o redirigirlos al sitio 

comercializado y localizado que sea más apropiado para ellos en su ubicación actual. La 

detección geográfica y la redirección constan de los siguientes componentes y capacidades: 

• Habilitar los servicios basados en la ubicación para su sitio de comercio electrónico: 

cuando habilita la configuración del sitio de servicios por ubicación, la ubicación de sus 

clientes (según lo determinado por la información del explorador) se utiliza para determinar 

su país o región. Esa información se utilizará para ofrecerles la mejor URL del sitio según la 

configuración de su canal. 

• Declarar los países y regiones que admiten sus canales en línea: ahora puede asociar 

uno o más países o regiones con un canal en línea en Commerce Headquarters. Esta lista 

de países y regiones se expone en el creador de sitios para usarla en la configuración de la 

experiencia de comercio electrónico. 

• Asociar países y regiones con canales e idiomas: cada combinación única de canales e 

idiomas se puede asociar con un país o región que especifique para ese canal en Commerce 

Headquarters. Las asignaciones que crea se utilizan para seleccionar la mejor URL para los 

clientes cuando llegan a su sitio. 

• Mostrar un selector de países: cuando sus clientes acceden a una URL que no está 

destinada al país o la región en la que se encuentran, puede mostrar una experiencia de 

selector de sitio que les permita seleccionar el sitio para su país o región o continuar en el 

sitio que solicitaron originalmente. 

• Redirigir automáticamente a los clientes: puede optar por redirigir automáticamente a los 

clientes al sitio más apropiado para la ubicación en la que se encuentran, en lugar de pedirles 

que elijan. 

• Guardar la preferencia de sitio del cliente: cuando sus clientes seleccionen un sitio, sus 

preferencias se mantendrán para el cliente. También se utilizará la próxima vez que el cliente 

visite el sitio para redirigirlo automáticamente al sitio deseado por el cliente. Los clientes 

siempre pueden cambiar su sitio preferido a través del selector de sitios. 
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GST en el comercio electrónico para India 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a los clientes de Dynamics 365 Commerce en la India implementar 

funciones de comercio electrónico asegurándose de que se calcula el impuesto de bienes 

y servicios (GST) en pedidos de comercio electrónico. 

Detalles de la característica 

Esta característica incluye las siguientes funcionalidades: 

• El GST se puede calcular para un pedido de comercio electrónico en función de la 

información de entrega y facturación especificada en el pedido. 

• El GST también se puede calcular para los gastos de envío incluidos en un pedido de 

comercio electrónico en el nivel de línea. 

• Los números de registro de clientes (como GSTIN o PAN) se pueden especificar en los 

perfiles de cliente en sitios de comercio electrónico. 

Supervisión y diagnóstico del sistema para el comercio electrónico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Diciembre de 2021 Enero de 2022 

Valor empresarial 

Esta nueva capacidad mejorará la productividad y la eficiencia de los administradores de TI 

al proporcionar diagnósticos del sistema que reducen el tiempo de detección, mitigación 

y resolución de incidentes en el sitio en vivo. 
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Detalles de la característica 

El acceso a los registros de diagnóstico del sistema permite que los administradores de TI 

tengan una visibilidad mucho mejor y, al mismo tiempo, que se mejore el tiempo de detección, 

el de mitigación y el de resolución de incidentes en el sitio activo. Los administradores de TI 

pueden determinar cuáles son los factores clave que contribuyen a que se produzcan los 

incidentes; esto permite una interacción específica con los equipos de soporte técnico de 

Microsoft o los partners de implementación, ISV u otras partes interesadas. 

La visibilidad del estado del sistema también permite a los administradores de TI proporcionar 

a los usuarios un soporte basado en más información. Por ejemplo, cuando un administrador 

reciba una llamada de soporte de un visitante del sitio web, un administrador de TI podrá 

averiguar fácilmente cuándo se produjo el problema con exactitud, si el problema fue causado 

por una extensión o si se trata de un problema generalizado o limitado a tiendas o canales 

de comercio electrónicos específicos. Además, el administrador de TI puede determinar la 

resolución del problema tan pronto como se resuelva el problema. El administrador de TI 

también puede configurar alertas personalizadas para condiciones de salud específicas del 

sistema para una supervisión proactiva mediante Microsoft Azure Monitor. 

Esta característica permite a los administradores de TI obtener acceso a los registros de diagnóstico 

de Application Insights para los componentes de comercio electrónico. Se incluyen los siguientes 

tipos de eventos: 

• Vistas de página (todas las vistas de página). 

• Todas las dependencias. 

• Llamadas en segundo plano (modeladas como dependencias de vista de página), tanto 

desde el navegador como desde NodeJS. 

• Mensajes de error mostrados por el usuario (modelados como excepciones), incluidas las 

páginas 404. 

• Operaciones de carrito en varias etapas (modeladas como dependencias de vista de página). 

Firma digital de transacciones minoristas para Noruega basadas en el 

marco de integración fiscal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2022 
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Valor empresarial 

Esta nueva capacidad permite que los clientes de Noruega lleven a cabo la implementación de 

Dynamics 365 Commerce de forma más sencilla, ya que la funcionalidad de firma digital que se 

requiere para cumplir con las normativas locales sobre cajas registradoras ahora se basa en el 

marco de integración fiscal. 

Detalles de la característica 

Según las normativas locales sobre cajas registradoras de Noruega, todas las ventas minoristas 

deben firmarse digitalmente, y también debe imprimirse un extracto de la firma en el recibo del 

cliente para la venta. La firma digital de transacciones minoristas en Noruega ahora saca partido 

del marco de integración fiscal, lo que significa que es compatible con todas las capacidades 

integradas de integración fiscal. Se ofrece en la solución lista para usar, pero debe configurarse 

antes de utilizarse. Esta funcionalidad permite el registro fiscal de ventas mediante la firma 

digital en varias situaciones de ventas en efectivo y pedidos de clientes, así como el registro 

fiscal de eventos de auditoría de varios tipos. Las capacidades de firma digital sacan partido de 

perfiles de certificado definidos por el usuario y permiten el uso de certificados almacenados en 

Azure Key Vault o de forma local. 

El marco de integración fiscal permite a los minoristas multinacionales crear soluciones de punto 

de venta comunes que cumplan con las diversas normativas fiscales locales de los países o 

regiones donde trabajan. 

Operación de recuento de existencias mejorada en el PDV 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Con esta nueva función, los clientes de Dynamics 365 Commerce pueden mejorar la productividad 

del personal de la tienda ya que permite realizar actividades básicas de recuento de existencias 

directamente en el punto de venta (PDV) y elimina la necesidad de utilizar Commerce 

Headquarters o la aplicación móvil Warehousing. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/commerce/localizations/certificate-profiles-for-retail-stores
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Detalles de la característica 

Esta característica presenta varias mejoras funcionales y de experiencia en la operación de 

recuento de existencias en la aplicación del PDV: 

• Una experiencia de usuario optimizada para escanear códigos de barras que proporciona 

una manera más sencilla de agregar líneas de recuento y actualizar la cantidad del recuento. 

• Compatibilidad para recuento en paralelo por parte de múltiples usuarios. Los usuarios 

pueden especificar las cantidades del recuento de forma independiente con la conciliación 

de datos que se produce posteriormente. 

• Compatibilidad para artículos controlados por serie mediante la especificación de números 

de serie y para artículos controlados por ubicación mediante la especificación de la 

ubicación del recuento durante el proceso de recuento. 

• Permiso de nuevo trabajador en Commerce Headquarters para controlar si los resultados del 

recuento enviados desde el PDV deben publicarse directamente en el sistema ERP de back-

end o deben aplicarse a procesos de revisión. 

• La operación mejorada utiliza el marco de procesamiento de documentos asincrónico para 

eliminar los problemas de tiempo de espera en la operación actual de recuento de existencias 

cuando los usuarios intentan publicar diarios de recuento voluminosos en Commerce 

Headquarters. 

• La función de revisión está integrada en la operación para facilitar las validaciones de datos 

necesarias y garantizar un procesamiento y gestión de los errores optimizados. 

Compatibilidad mejorada con la dimensión de seguimiento de lotes en 

las operaciones de inventario de la tienda 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Esta nueva función puede mejorar la productividad de los empleados de la tienda en sectores 

que normalmente utilizan referencias de almacén (SKU) controladas por lotes de inventario, 

como productos farmacéuticos y comestibles, ya que los empleados podrán realizar los 

procesos controlados por lotes de recepción, envío, recuento y ajuste directamente en su 

punto de venta (PDV). 
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Detalles de la característica 

Esta característica permite un soporte integral de la dimensión de seguimiento por lotes en las 

siguientes operaciones de inventario del PDV: 

• Operación de inventario entrante: los usuarios pueden registrar o validar los identificadores 

de lote cuando reciben artículos controlados por lotes en la tienda a partir de órdenes de 

compra. 

• Operación de inventario saliente: los usuarios pueden indicar qué lotes se envían desde la 

tienda para satisfacer los pedidos de transferencia de salida. 

• Operación de ajuste de inventario: los usuarios pueden indicar qué lotes se están 

ajustando dentro o fuera del inventario de la tienda. 

• Operación de movimiento de inventario: los usuarios pueden indicar qué lotes se están 

moviendo de una ubicación a otra en la tienda. 

• Operación de conteo de existencias: los usuarios pueden registrar o validar identificadores 

de lote al hacer el recuento de artículos controlados por lote. 

Además, esta característica respeta la configuración de "emisión en blanco habilitada" y 

"recepción en blanco habilitada" del grupo de dimensiones de seguimiento por lotes en 

Commerce Headquarters para impulsar la validación de datos. 
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Fraud Protection 

Planifique y prepárese para Dynamics 365 Fraud Protection 

en el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Fraud Protection. 

Información general 

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection combina protección de cuentas, protección de pagos y 

prevención de pérdidas, ofreciendo una vista integral del panorama del fraude a los comerciantes 

para ayudarles a detectar y combatir fraudes de forma eficiente y eficaz. En este lanzamiento de 

versiones, nos dedicamos a mejorar tres áreas con el fin de incrementar la capacidad de nuestros 

clientes para combatir el fraude: activación del proveedor de servicios de pago (PSP), pruebas de 

Fraud Protection sin obstáculos y análisis más detallados sobre el fraude de compras y protección 

de cuentas. 

Proveedor de servicios de pago habilitado 

Con la nueva funcionalidad, los PSP pueden ofrecer Fraud Protection como un servicio de valor 

añadido para sus clientes. Las experiencias optimizadas permitirán a los PSP integrar fácilmente 

la prevención de fraudes en su infraestructura existente y podrán combatir el fraude en nombre 

de sus comerciantes o colaborando con ellos. Los PSP podrán observar y gestionar el fraude con 

sus numerosos comerciantes en múltiples verticales y dentro de comerciantes con jerarquías 

profundas. 

Evaluar la Fraud Protection sin obstáculos 

Cualquier usuario de su organización puede evaluar todas las capacidades de Fraud Protection 

de forma gratuita y sin la necesidad de privilegios de administración del inquilino de Azure AD, 

lo que optimiza el proceso de evaluación. 
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Análisis e informes más detallados para ampliar la observabilidad, la investigación y la 

mitigación del fraude 

Fraud Protection proporcionará informes de Power BI, métricas y conjuntos de datos listos para 

usar de forma organizada para la protección en las compras y de las cuentas. Esta nueva y potente 

funcionalidad ayudará a ampliar la capacidad de su analista de antifraude con el fin de observar y 

comprender inmediatamente posibles actividades sospechosas. Al utilizar la plataforma de Power 

BI, su analista podrá impulsar investigaciones exhaustivas que permitirán establecer una estrategia 

más completa con el fin de proteger su negocio contra actividades fraudulentas. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Fraud 

Protection a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 
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Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/FraudProtection
https://aka.ms/Updates/FraudProtection
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Vínculos útiles Descripción 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Fraud Protection de 2021 

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection combina protección de cuentas, protección de pagos y 

prevención de pérdidas, ofreciendo una vista integral del panorama del fraude a los comerciantes 

para ayudarles a detectar y combatir fraudes de forma eficiente y eficaz. En este lanzamiento de 

versiones, nos dedicamos a mejorar tres áreas con el fin de incrementar la capacidad de nuestros 

clientes para combatir el fraude: activación del proveedor de servicios de pago (PSP), pruebas de 

Fraud Protection sin obstáculos y análisis más detallados sobre el fraude de compras y protección 

de cuentas. 

Proveedor de servicios de pago habilitado 

Con la nueva funcionalidad, los PSP pueden ofrecer Fraud Protection como un servicio de valor 

añadido para sus clientes. Las experiencias optimizadas permitirán a los PSP integrar fácilmente 

la prevención de fraudes en su infraestructura existente y podrán combatir el fraude en nombre 

de sus comerciantes o colaborando con ellos. Los PSP podrán observar y gestionar el fraude con 

sus numerosos comerciantes en múltiples verticales y dentro de comerciantes con jerarquías 

profundas. 

Evaluar la Fraud Protection sin obstáculos 

Cualquier usuario de su organización puede evaluar todas las capacidades de Fraud Protection 

de forma gratuita y sin la necesidad de privilegios de administración del inquilino de Azure AD, 

lo que optimiza el proceso de evaluación. 

https://aka.ms/updates/calendar/FraudProtection
https://aka.ms/licensing/FraudProtection
https://aka.ms/documentation/FraudProtection
https://aka.ms/community/FraudProtection
https://aka.ms/events/FraudProtection
https://aka.ms/trials/FraudProtection
https://aka.ms/trials/FraudProtection
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Análisis e informes más detallados para ampliar la observabilidad, la investigación y la 

mitigación del fraude 

Fraud Protection proporcionará informes de Power BI, métricas y conjuntos de datos listos para 

usar de forma organizada para la protección en las compras y de las cuentas. Esta nueva y potente 

funcionalidad ayudará a ampliar la capacidad de su analista de antifraude con el fin de observar y 

comprender inmediatamente posibles actividades sospechosas. Al utilizar la plataforma de Power BI, 

su analista podrá impulsar investigaciones exhaustivas que permitirán establecer una estrategia más 

completa con el fin de proteger su negocio contra actividades fraudulentas. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Fraud Protection 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Análisis e informes detallados para ampliar 

la observabilidad, las investigaciones y las 

mitigaciones de fraude 

Usuarios, 

automáticamente 

Octubre de 2021 - 

Proveedor de servicios de pago (PSP) 

habilitado 

Usuarios, 

automáticamente 

Octubre de 2021 - 

Evaluar Dynamics 365 Fraud Protection sin 

obstáculos 

Usuarios, 

automáticamente 

Febrero de 2022 - 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Análisis e informes detallados para ampliar la observabilidad, las 

investigaciones y las mitigaciones de fraude 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 - 

Valor empresarial 

Dynamics 365 Fraud Protection proporcionará informes de Power BI, métricas y conjuntos 

de datos de forma organizada e inmediata para la protección de compras y cuentas. Esta nueva 

y potente funcionalidad ayudará a ampliar la capacidad de su equipo antifraude con el fin de 

observar y comprender inmediatamente posibles actividades sospechosas, sin necesidad de 

consultar ni contratar científicos de datos. Al utilizar la plataforma de Power BI, su equipo podrá 

impulsar investigaciones exhaustivas que permitirán establecer una estrategia más completa con 

el fin de proteger su negocio contra actividades fraudulentas. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Fraud Protection proporcionará informes de Power BI, métricas y conjuntos de datos de forma 

organizada para la protección de compras y cuentas. 

• El optimizador de reglas de puntuación, el rastreador de actividades fraudulentas, el supervisor 

de reglas y los informes mensuales de revisión empresarial para la protección de compras 

le permitirán analizar datos de transacciones históricas, realizar tareas operativas y tomar 

decisiones operativas fundamentadas. Por ejemplo, tendrá acceso a datos que le ayudarán 

a tomar decisiones relacionadas con el umbral de puntuación, el rechazo de transacciones 

arriesgadas, la estimación del impacto en el umbral de puntuación, el análisis de las tendencias 

y el rendimiento de actividades fraudulentas y la ejecución de un análisis exhaustivo centrado 

en situaciones de fraude en compras. 

• El analizador de vulnerabilidades de amenazas y los informes de tendencias de vulnerabilidades 

de amenazas para la protección de cuentas le permitirán analizar datos de sesiones de protección 

de cuentas, investigar amenazas y ataques fraudulentos y tomar decisiones operativas 

fundamentadas. Por ejemplo, tendrá información más detallada sobre cómo establecer el umbral 

de puntuación, segmentar el tráfico de amenazas, estimar el impacto en el umbral de puntuación, 

analizar patrones de tráfico abusivos y validar el rendimiento de la puntuación de aprendizaje 

automático. Esta herramienta interactiva proporcionará información útil sobre varias dimensiones, 

entre las que se incluyen la geolocalización, la configuración del dispositivo, la IP y el código de 

auditoría. El informe de la herramienta se actualizará cada 24 horas con las últimas sesiones de 

protección de cuentas y conservará las sesiones de inicio de sesión y creación de cuentas de las 

cuatro semanas anteriores. El informe de tendencias de vulnerabilidad de amenazas conserva las 

métricas de inicio de sesión y creación de cuentas de los cuatro meses anteriores. 

Proveedor de servicios de pago habilitado 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 - 

Valor empresarial 

Con esta nueva funcionalidad, los proveedores de servicios de pago (PSP) podrán ofrecer 

Dynamics 365 Fraud Protection como un servicio de valor agregado para sus clientes. Las 

experiencias optimizadas permitirán a los PSP integrar fácilmente Fraud Protection en su 

infraestructura existente y podrán combatir el fraude en nombre de sus comerciantes o 

colaborando con ellos. Los PSP podrán observar y gestionar el fraude con sus numerosos 

comerciantes en múltiples verticales y dentro de comerciantes con jerarquías profundas. 
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Detalles de la característica 

Fraud Protection tendrá múltiples funciones nuevas que mejoran la capacidad de los proveedores 

de servicios de pago para ofrecer Fraud Protection como un servicio de protección de valor 

agregado a todos sus comerciantes. 

Los PSP podrán integrar Fraud Protection fácilmente en su infraestructura existente para administrar 

las taxonomías de PSP que abarcan muchos comerciantes y múltiples jerarquías dentro de cada 

entidad de negocio. Se agregarán experiencias centradas en PSP a Fraud Protection para administrar la 

creación y adición de múltiples comerciantes y para observar y administrar el desempeño del fraude 

comercial en un solo comerciante, múltiples comerciantes y en todas las verticales de PSP utilizando 

inteligencia artificial y otras características de administración de fraude en Fraud Protección como 

reglas y listas. 

Evaluar Dynamics 365 Fraud Protection sin obstáculos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Febrero de 2022 - 

Valor empresarial 

Cualquier usuario de su organización puede evaluar todas las capacidades de Fraud Protection 

de forma gratuita y sin la necesidad de privilegios de administración del inquilino de Azure 

Active Directory (Azure AD), lo que optimiza el proceso de evaluación. 

Detalles de la característica 

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection estará disponible en una versión de prueba gratuita, 

disponible directamente en la web. Esto permitirá a los posibles usuarios probar fácilmente 

Fraud Protection sin la necesidad de privilegios de administración del inquilino de Azure AD. 

Las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones relacionadas con actividades 

fraudulentas pueden evaluar con mayor rapidez las capacidades de Fraud Protection con la 

versión de prueba. 
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SMB 

Planifique y prepárese para Dynamics 365 Business Central en 

el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Business Central. 

Información general 

Dynamics 365 Business Central es una completa solución de aplicaciones empresariales 

diseñada y optimizada para pequeñas y medianas empresas. Para el segundo lanzamiento 

de versiones de 2021, las inversiones de Business Central se centran en ayudar a los usuarios, 

ya sean nuevos o existentes, a ser productivos con más rapidez. Expandimos los recorridos 

integrados para cubrir más entidades estándar con el fin de lograr una mejor incorporación de 

roles comerciales adicionales. Continuamos la iniciativa que hemos llamado Mejor con Microsoft 

365 aportando más funciones a la experiencia de Business Central y Teams. Finalmente, es 

también importante el hecho de que continuamos con nuestra rápida expansión a más países 

y regiones. En el primer lanzamiento de versiones de 2021, se agregaron a Business Central 13 

nuevos países y regiones. En el segundo lanzamiento de versiones, esperamos anunciar la 

disponibilidad en más de 10 países y regiones adicionales. 

Algunos ejemplos de nuestras inversiones en diversas áreas: 

Administración: en el segundo lanzamiento de versiones de 2021, Business Central ofrece 

nuevas capacidades para simplificar y mejorar la forma en que nuestros socios administran los 

inquilinos. Los administradores disfrutan de nuevas experiencias de gestión de licencias y 

permisos. 

Aplicación: ahora puede obtener mejores explicaciones y orientación sobre los errores 

provocados por problemas a la hora de publicar configuraciones y dimensiones. Las mejoras en 

las funciones de generación de informes, conciliación bancaria y cadena de suministro también 

ayudarán a los clientes a ser más productivos. 

Mejor con Microsoft 365: comparta un registro desde el cliente del navegador en Microsoft 

Teams. 

País y regional: continuamos nuestra rápida expansión en más países con 10 o más nuevos 

mercados en este lanzamiento de versiones. 
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Desarrollo: seguimos ofreciendo nuevas capacidades para desarrolladores. 

Gobernanza y administración: este lanzamiento de versiones agrega más operaciones en la 

sección Registro de operaciones del centro de administración de Business Central. 

Clientes modernos: mejoramos la capacidad de detección de informes o áreas de administración 

en todos los departamentos mediante la aplicación de un filtro a los vínculos que se muestran en 

el Explorador de roles. 

Incorporación: los recorridos integrados cubren entidades más estándar para admitir la 

incorporación de más roles comerciales. Gracias al nuevo panel de ayuda, los usuarios podrán 

ponerse en marca más rápido cuando experimenten un problema. 

Servicio y plataforma: seguimos haciendo todo lo posible para mejorar el rendimiento de 

Business Central. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Aplicación 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2021, hemos revisado las 

solicitudes de mejora más populares. Trabajaremos para obtener mejores informes, una mejor 

administración de las dimensiones e introducir varias mejoras en el ámbito de la cadena de 

suministros. 
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Mejor con Microsoft 365 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2021, hemos trabajado para 

obtener una mejor integración con Excel. También hemos mejorado aún más el soporte a los 

procesos de negocio de colaboración de Teams, de modo que pueda llevar páginas de Business 

Central a un canal de Teams. 

Disponibilidad regional y por países 

La expansión a más países se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros 

partners crean las aplicaciones localizadas relevantes que se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a 

estar disponible para servir a los clientes en más de 50 países de todo el mundo. 

Desarrollo 

Seguimos trabajando en una amplia variedad de capacidades de herramientas de extensibilidad 

para desarrolladores, como, por ejemplo, crear un lenguaje AL más seguro, que proporcionen a 

los desarrolladores una experiencia excelente. 

Gobernanza y administración 

El plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 ofrece un conjunto de capacidades de 

administración y gobernanza diseñadas para ayudar a los administradores y profesionales de TI 

a configurar, proteger, gestionar, gobernar y supervisar los entornos de los clientes. 

Microsoft Power Platform 

Con el segundo lanzamiento de versiones de Business Central de 2021, mejoramos la integración 

con Microsoft Dataverse. También potenciamos la integración con Microsoft Power Platform con 

la compatibilidad con espacios de trabajo en Power BI. 

Clientes modernos 

Business Central ofrece una amplia cartera de clientes que permite a los usuarios lograr más en sus 

escritorios, en casa o sobre la marcha. Con usuarios en una amplia gama de roles empresariales y 

niveles de competencia y con necesidades locales y de accesibilidad, estamos comprometidos a 

garantizar que la interfaz de usuario sea intuitiva y eficaz cuando sea necesario. 

Su voz es importante: evaluamos los comentarios a través de numerosos canales de la comunidad 

con una cadencia regular y realizamos estudios de los usuarios. Según esta investigación, hemos 

identificado las mejoras de los clientes para el segundo lanzamiento de versiones de 2021. 

Servicio y plataforma 

Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios 

profesionales esperan un servicio y una plataforma confiables para llevar a cabo su actividad. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Business 

Central a continuación: 
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Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 
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Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Business Central de 2021 

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 2021, las inversiones de Business Central se centran en ayudar a los usuarios, 

ya sean nuevos o existentes, a ser productivos con más rapidez. Expandimos los recorridos 

integrados para cubrir más entidades estándar con el fin de lograr una mejor incorporación de 

roles comerciales adicionales. Continuamos la iniciativa que hemos llamado Mejor con Microsoft 

365 aportando más funciones a la experiencia de Business Central y Teams. Finalmente, es 

también importante el hecho de que continuamos con nuestra rápida expansión a más países 

y regiones. En el primer lanzamiento de versiones de 2021, se agregaron a Business Central 13 

nuevos países y regiones. En el segundo lanzamiento de versiones, esperamos anunciar la 

disponibilidad en más de 10 países y regiones adicionales. 

Algunos ejemplos de nuestras inversiones en diversas áreas: 

Administración: en el segundo lanzamiento de versiones de 2021, Business Central ofrece 

nuevas capacidades para simplificar y mejorar la forma en que nuestros socios administran los 

inquilinos. Los administradores disfrutan de nuevas experiencias de gestión de licencias y 

permisos. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/BusinessCentral
https://aka.ms/Updates/BusinessCentral
https://aka.ms/updates/calendar/BusinessCentral
https://aka.ms/licensing/BusinessCentral
https://aka.ms/documentation/BusinessCentral
https://aka.ms/community/BusinessCentral
https://aka.ms/events/BusinessCentral
https://aka.ms/trials/BusinessCentral
https://aka.ms/trials/BusinessCentral
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Aplicación: ahora puede obtener mejores explicaciones y orientación sobre los errores 

provocados por problemas a la hora de publicar configuraciones y dimensiones. Las mejoras en 

las funciones de generación de informes, conciliación bancaria y cadena de suministro también 

ayudarán a los clientes a ser más productivos. 

Mejor con Microsoft 365: comparta un registro desde el cliente del navegador en Microsoft 

Teams. 

País y regional: continuamos nuestra rápida expansión en más países con 10 o más nuevos 

mercados en este lanzamiento de versiones. 

Desarrollo: seguimos ofreciendo nuevas capacidades para desarrolladores. 

Gobernanza y administración: este lanzamiento de versiones agrega más operaciones en la 

sección Registro de operaciones del centro de administración de Business Central. 

Clientes modernos: mejoramos la capacidad de detección de informes o áreas de administración 

en todos los departamentos mediante la aplicación de un filtro a los vínculos que se muestran en 

el Explorador de roles. 

Incorporación: los recorridos integrados cubren entidades más estándar para admitir la 

incorporación de más roles comerciales. Gracias al nuevo panel de ayuda, los usuarios podrán 

ponerse en marca más rápido cuando experimenten un problema. 

Servicio y plataforma: seguimos haciendo todo lo posible para mejorar el rendimiento de 

Business Central. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Business Central 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 317 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Aplicación 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central de 2021 introduciremos actualizaciones 

en algunas de las áreas de mejora más solicitadas, como las finanzas y la cadena de suministros. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Agregar columnas a través de 

personalización en varias páginas 

para obtener más conocimientos 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Agregar artículos que no están en el 

inventario en las hojas de trabajo de 

planificación y solicitud 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Conciliaciones de banco y de pagos Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Emparejar registros entre Business 

Central y Dataverse (y las aplicaciones 

para Dataverse) de forma masiva 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Tipo de línea predeterminada los 

documentos de compra y venta 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

El administrador delegado puede crear 

movimientos en la cola de trabajos y 

solicitar la aprobación de un usuario 

con licencia 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Experiencia de usuario mejorada para 

evitar errores en el registro de 

problemas de configuración y 

dimensión 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Integrar Business Central y Microsoft 

Dataverse con una sincronización más 

eficiente de varios registros 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Código de variante de artículo según 

previsiones de demanda 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Lista de aplicaciones de partners de 

confianza 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Ubicaciones para artículos que no son 

de inventario 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Más control sobre la entrada de datos 

de la información de la dirección 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Más recorridos educativos de 

aplicaciones para roles estándar 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Nueva API de automatización para 

crear grupos de usuarios 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Lista de materiales de producción y 

rutas en unidades de almacenamiento 

en escenarios de planificación 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Eliminar los informes obsoletos 204, 

205, 206 y 207 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Redondeo para la unidad de medida 

base 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Recorrido por Business Central para 

ayudar a los usuarios a conocer los 

conceptos básicos 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Usar varias unidades de medida al 

sincronizar artículos y recursos con 

Dynamics 365 Sales 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 
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Mejor con Microsoft 365 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2021, hemos trabajado para 

obtener una mejor integración con Excel. También hemos mejorado aún más el soporte a los 

procesos de negocio de colaboración de Teams, de modo que pueda llevar páginas de Business 

Central a un canal de Teams. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de integración de 

Microsoft Teams 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 

2021 

Implementación centralizada 

de complementos de Office 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Mejoras en el complemento 

de Outlook 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Mejoras para trabajar con 

Microsoft Excel 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Compartir un vínculo de 

registro a Microsoft Teams 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

API de AL para compartir 

archivos en Microsoft 365 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2021 

Octubre de 

2021 

Disponibilidad regional y por países 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas 

y medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Expansión nacional y 

regional: Argentina 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Expansión nacional y 

regional: Bulgaria 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Expansión nacional y 

regional: Chile 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Expansión nacional y 

regional: Myanmar 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Expansión nacional y 

regional: Puerto Rico 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Expansión nacional y 

regional: Eslovaquia 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Expansión nacional y 

regional: Ucrania 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Desarrollo 

Seguimos trabajando en una amplia variedad de capacidades de herramientas de extensibilidad 

para desarrolladores, como, por ejemplo, crear un lenguaje AL más seguro u ofrecer a los 

desarrolladores una experiencia excelente. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Los mensajes de diagnóstico del 

compilador de AL incluyen las URL 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Forzar la sincronización de 

extensiones específicas del 

cliente en entornos en línea 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 2021 Octubre de 

2021 

Documentación generada para 

el lenguaje AL 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Perfil del rendimiento de AL con 

Snapshot Debugger 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Control de acceso de más riqueza 

para la fuente de extensión en 

entornos de nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 

2021 

Instalación transaccional y 

sincronización de extensiones 

en las instalaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Gobernanza y administración 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 ofrece un conjunto de capacidades de 

administración y gobernanza diseñadas para ayudar a los administradores y profesionales 

de TI a configurar, proteger, gestionar, gobernar y supervisar los entornos de los clientes. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Gestionar el acceso a los entornos 

mediante grupos de Azure Active 

Directory 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 

2021 

Los administradores pueden 

gestionar tareas programadas 

después de una restauración en 

un momento determinado 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

Octubre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Copiar entornos de diferentes 

tipos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

Octubre de 

2021 

Mejoras en el registro de 

operaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

Octubre de 

2021 

Reiniciar entornos Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

Octubre de 

2021 

Microsoft Power Platform 

Con el segundo lanzamiento de versiones de Business Central de 2021, mejoramos la 

integración con Microsoft Dataverse y Microsoft Power Platform. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mostrar informes de espacios de trabajo 

de Power BI con nombre y compartidos en 

Business Central 

Usuarios, 

automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 

2021 

Clientes modernos 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central en 2021, realizamos mejoras 

en nuestra amplia cartera de clientes con el enfoque en una mejor usabilidad, accesibilidad, 

rendimiento y estabilidad. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Entrada de datos sin obstáculos 

entre filas 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 - 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de rendimiento para el 

cliente web de Business Central 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Mejoras de usabilidad para el 

cliente web de Business Central 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 

2021 

Descubrir informes y áreas de 

administración en el Explorador 

de roles 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 

2021 

Compatibilidad con el separador 

decimal localizado en teclados 

numéricos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

Diciembre de 2021 Febrero de 

2022 

Servicio y plataforma 

Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios 

profesionales esperan un servicio y una plataforma confiables para llevar a cabo su actividad. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Intención de solo lectura de 

OData 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 

2021 

Proteger Business Central Server 

contra las sesiones en segundo 

plano excesivas para un entorno 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 Octubre de 

2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 
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• Usuarios por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Aplicación 

Información general 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2021, hemos revisado las solicitudes de 

mejora más populares. Trabajaremos para obtener mejores informes, una mejor administración de 

las dimensiones e introducir varias mejoras en el ámbito de la cadena de suministros. 

Agregar columnas a través de personalización en varias páginas para obtener más 

conocimientos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las empresas y los usuarios son diferentes entre sí y necesitan cada uno distinta información para 

llevar a cabo sus propios procesos de negocio. La personalización es una herramienta de gran 

eficacia que permite adaptar la información que contienen las páginas al introducir campos o 

columnas que se arrastran de una lista a la página. Basándonos en los comentarios de nuestra 

comunidad, hemos agregado más campos y columnas en varias páginas para que se puedan elegir. 

Detalles de la característica 

Página Traer albaranes compra 

Puede agregar las columnas N.º pedido, el N.º pedido proveedor, el N.º albarán proveedor, 

el N.º producto proveedor y el N.º referencia artículo a la página Traer albaranes compra. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Muestra la página Traer albaranes compra con nuevas columnas. 

Gracias por enviar esta idea. 

Página Traer líneas albarán 

Puede agregar las columnas N.º pedido, N.º de documento externo y Su referencia a la 

página Traer líneas albarán. 

 

Muestra la página Traer líneas albarán con nuevas columnas. 

Gracias por enviar esta idea. 

Página Cuentas bancarias 

La página Cuentas bancarias contiene las columnas Saldo a fecha y Saldo a la fecha (DL). 

 

Muestra la lista de cuentas bancarias con nuevas columnas. 

Gracias por enviar esta idea. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=570df89f-63f6-e911-b862-0003ff68dcf6
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=829fba66-2387-eb11-8ced-0003ff459e25
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=89805ddf-f461-ea11-b698-0003ff6887d1


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 326 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Páginas Plan de cuentas y Ficha cuenta 

Puede agregar la columna N.º 2 de cuentas alternativas a la página Plan de cuentas y como 

campo en la página Ficha cuenta. 

 

Muestra la página de lista del plan de cuentas con una nueva columna. 

 

Muestra la página Ficha de cuenta con un nuevo campo. 

Gracias por enviar esta idea. 

Páginas Diarios generales y Diarios generales periódicos 

Puede agregar la columna N.º de documento externo a las páginas Diarios generales y 

Diarios generales periódicos. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e669f0ae-aa10-ea11-b265-0003ff68d51d
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Muestra la página Diarios generales periódicos con una nueva columna. 

 

Muestra la página Diarios generales estándar con una nueva columna. 

Gracias por enviar esta idea. 

Documentos de venta, compra y archivo 

Puede agregar las columnas Peso bruto unitario, Peso neto unitario, Volumen y Unidades 

por lote en páginas de los siguientes documentos: 

• Documentos de ventas y documentos de archivo de ventas, como pedidos abiertos, 

presupuestos, pedidos, pedidos de devolución y más. 

• Documentos de compra y documentos de archivo de compra, como pedidos abiertos, 

presupuestos, pedidos, pedidos de devolución y más. 

• Conjunto de datos del informe de envío de ventas. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=afbbff3c-28ca-e911-b083-0003ff68a4d6
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Muestra el pedido de compra con nuevas columnas. 

Gracias por enviar esta idea. 

Documentos de compra 

Puede agregar el campo Fecha recepción esperada a las páginas Ofertas de compra, 

Archivos oferta compra y Pedidos de compra. 

 

Muestra la página Ofertas de compra con el nuevo campo Fecha recepción esperada. 

Gracias por enviar esta idea. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=aa14d9cd-2483-e911-80e7-0003ff689b0e
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3ff06717-8d08-eb11-b5d9-0003ff68a2c4
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Además, puede agregar campos relacionados con proyectos, como N.º de proyecto, N.º tarea 

de proyecto, N.º línea planificación proyecto y más. 

 

Muestra columnas relacionadas con proyectos que se pueden agregar a líneas de documentos de 

compra. 

Gracias por enviar esta idea. 

Página Ficha de producto 

Puede agregar los campos Recepción pedido transferencia y Cantidades de envío a la página 

Ficha de producto. 

 

Muestra los campos Recepción pedido transferencia y Cantidad de envío disponibles para su 

personalización en la página Ficha producto. 

Gracias por enviar esta idea. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e188a7c0-7e13-eb11-8441-0003ff68a0b0
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=032f9e8f-052b-eb11-8441-0003ff68950e
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Campos de Descripción 2 

Puede agregar el campo Descripción 2 a todas las ventas, servicios, borradores de compra y 

líneas de documentos registrados y archivados. 

 

Muestra el campo Descripción 2 en la lista de campos disponibles para agregar a las líneas de 

pedidos de ventas. 

Gracias por enviar esta idea. 

Campos Nombre 2 

Puede agregar el campo Nombre 2 a las páginas de lista y de la tarjeta de contacto, la página 

Detalles de la empresa de contacto y las páginas de lista y de ficha de recurso. 

 

Muestra la página Detalles empresa con Nombre 2 en la lista de campos disponibles para 

agregarlos a través de personalización. 

Gracias por enviar esta idea. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=7326c9f6-0df1-e911-b862-0003ff68aecd
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3e2bad19-9821-ea11-8454-0003ff68aec5
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Campo N.º de documento externo 

Ahora puede agregar N.º de documento externo al diseño de Word del informe Antigüedad cobros. 

Gracias por enviar esta idea. 

Puesto del contacto 

Puede agregar el campo Puesto de contacto a las páginas de lista y de la tarjeta de contacto, 

la página Detalles de la empresa de contacto y las páginas de lista y de ficha de recurso. 

 

Muestra el puesto del contacto agregado a la página Lista de contactos a través de personalización. 

Gracias por enviar esta idea. 

Tipo de procedencia del movimiento y número de origen 

Puede agregar los campos Tipo procedencia mov. y Número de origen a la página 

Movimientos de contabilidad. Al filtrar los movimientos de contabilidad por, por ejemplo, 

el proveedor del tipo de origen y el número de proveedor específico en el campo Número 

de origen, se obtiene una lista de movimientos que se utilizarán en el análisis de gastos por 

proveedor. 

 

Muestra los campos Tipo procedencia mov. y Número de origen agregados a través de 

personalización a Movimientos de contabilidad. 

Gracias por enviar esta idea. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ce5f7a16-a571-e911-80e7-0003ff688b6a
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=79f9f359-bc3b-e911-867b-0003ff68cb30
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e5786b11-a4b9-eb11-89ee-0003ff45a654
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Agregar artículos que no están en el inventario en las hojas de trabajo de 

planificación y solicitud 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Algunas empresas utilizan hojas de planificación o de solicitud para introducir información sobre 

los artículos que desean pedir y luego crean pedidos para los artículos, todo de una sola vez. Al 

controlar con hojas de trabajo no solo los artículos de inventario físico, como sillas, sino también 

artículos que no están en inventario, como servicios, la empresa adopta un proceso de 

adquisición unificado. 

Detalles de la característica 

Puede procesar líneas que no sean de inventario de la misma manera que otros tipos de artículos. 

Si utiliza hojas de planificación y solicitud como punto de partida de los pedidos de compra en su 

proceso de aprovisionamiento, puede introducir manualmente líneas para artículos que no están 

en inventario en las hojas de trabajo. Luego, cuando cree los pedidos de compra, se incluirán los 

artículos que no pueden estar en inventario. De este modo, puede utilizar el mismo proceso de 

adquisición tanto para artículos que pueden estar en inventario, como no. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=570df89f-63f6-e911-b862-0003ff68dcf6


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 333 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Consulte también 

Acerca de la funcionalidad de planificación (documentación) 

Conciliaciones de banco y de pagos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las conciliaciones bancarias y de pagos son procesos clave para todas las empresas, ya que 

proporcionan información general que permite saber si el flujo de efectivo es preciso y si se 

han contabilizado todas las transacciones. En este lanzamiento de versiones, el uso de estas 

características es más eficiente, ya que ayudamos al usuario y aportamos más información 

durante el proceso. 

Detalles de la característica 

Se ha mejorado el Diario de conciliación de pagos con las siguientes capacidades: 

• Series numéricas independientes. 

• Vista previa del registro. 

• Posibilidad de revertir el registro de contabilidad registrado mediante el diario de 

conciliación de pagos. 

Se ha mejorado la página Conciliación bancaria con las siguientes capacidades: 

• Ahora los movimientos contables del banco se filtran para que solo se muestren los 

movimientos contables posteriores a la fecha de finalización del extracto; de este modo, 

es más fácil obtener una visión general. 

• Se ha limpiado el diseño del informe de prueba para facilitar su lectura. El informe también 

utilizará la fecha del extracto como filtro de la cuenta de contabilidad general, así como la 

cuenta bancaria para centrar la atención en el periodo que se va a conciliar. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=dcd8b2f0-d66c-e911-80e7-0003ff68cb40
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-about-planning-functionality
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• Al aplicar la conciliación automática, el usuario puede decidir no sobrescribir ninguno de los 

movimientos que ya se han conciliado o sobrescribirlos todos. 

• Ahora es posible realizar conciliaciones de varias entradas con una sola para que sea posible 

comparar varias líneas del extracto bancario con un único movimiento contable del banco. 

De este modo, se da cobertura a escenarios en que las ventas están divididas en el extracto 

bancario según el método de pago y usted solo ha registrado un movimiento contable del 

banco. 

• Cuando transfiera diferencias para que se registren en un diario general, los movimientos 

se conciliarán automáticamente cuando regrese a la conciliación bancaria; de este modo, 

reducirá el paso manual redundante. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de 

desarrollo del producto. 

Emparejar registros entre Business Central y Dataverse (y las aplicaciones para 

Dataverse) de forma masiva 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Al integrar Business Central con Microsoft Dataverse o Dynamics 365 Sales, ambos sistemas 

a menudo ya contienen datos. Como los datos de Dataverse puede provenir de varios orígenes, 

es posible que no quiera transferir algunos de ellos a Business Central porque esto podría 

repercutir en los informes financieros y otros procesos de negocio, como la facturación o el 

cálculo de impuestos. El emparejamiento masivo acelera el proceso de emparejar varios 

registros, al tiempo que le permite definir reglas de control de cómo realizar el emparejamiento. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=c034263e-a471-e911-80e7-0003ff688b6a
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Detalles de la característica 

Cuando empareje registros cuyos datos desee sincronizar en cada aplicación, por ejemplo, 

un cliente en Business Central y una cuenta en Dataverse, puede filtrar y elegir los datos 

que se sincronizarán. En lugar de escribir lógica de negocios personalizada en una extensión 

de inquilino para definir cómo correlacionar y emparejar registros entre Business Central y 

Dataverse o Dynamics 365 Sales, puede definir los campos que se compararán en la página 

de asignación de campos de integración para toda la asignación. 

 

Muestra la nueva acción Emparejamiento basado en coincidencias en la página Asignaciones de 

tablas de integración. 

Para hacer coincidir y emparejar registros seleccionados entre Business Central y Dataverse o 

Dynamics 365 Sales, puede definir los campos que deben coincidir en la página Seleccionar 

criterios de emparejamiento para registros seleccionados. 

 

Muestra una nueva acción de emparejamiento basado en coincidencias en la página del cliente. 
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La página Seleccionar criterios de emparejamiento le permite seleccionar los campos para los 

que se debe realizar la coincidencia eligiendo la columna Coincidir en este campo. También 

puede establecer la prioridad de coincidencia para los campos seleccionados para la coincidencia 

y si Business Central debe crear nuevos registros si no se encuentra ninguna coincidencia. 

Business Central utilizará esa configuración para correlacionar y emparejar automáticamente 

registros. Además, de este modo también se facilita la migración de datos desde Business 

Central (on-premises) hasta Business Central Online. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Emparejar registros (documentación) 

Tipo de línea predeterminada los documentos de compra y venta 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Ya sea que su empresa se ocupe de bienes físicos o utilice Business Central solo para registrar 

transacciones financieras, probablemente se ocupe de algún tipo de documentos de compra 

o venta. Ahora puede especificar un tipo predeterminado para estos documentos y ahorrar un 

poco de tiempo al prepararlos. 

Detalles de la característica 

Los documentos de compra y venta pueden contener diferentes tipos de líneas, como Cuenta, 

Artículo, Recurso o Activo fijo. En esta versión, puede seleccionar el tipo de línea predeterminado 

que se le sugerirá cuando cree nuevos documentos. Puede especificar el tipo predeterminado 

de las ventas en la página Configuración de ventas y cobros y de las compras en la página 

Configuración de compras y pagos, en el campo Tipo lín. pred. documento. Posteriormente, 

la primera línea del documento siempre usará el tipo predeterminado que especificó y puede 

comenzar a trabajar con líneas seleccionando valores en el campo N.º . Por supuesto, puede 

cambiar el tipo en línea si es necesario. Si lo hace, las siguientes líneas que cree utilizarán el tipo 

de la línea anterior. El valor predeterminado afecta solo a la primera línea. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-how-to-modify-table-mappings-for-synchronization#coupling-records
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

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

El administrador delegado puede crear movimientos en la cola de trabajos y 

solicitar la aprobación de un usuario con licencia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

El rol de administrador delegado permite a los partners de Microsoft configurar y administrar 

determinados aspectos de Business Central en nombre de sus clientes. Sin embargo, el rol está 

limitado de cierta manera. Entre estas limitaciones se encuentra la capacidad de crear movimientos 

en la cola de trabajos y configurarlos como listas para ejecutarse para los clientes. Los movimientos 

en la cola de trabajos son herramientas importantes para instalar y configurar inquilinos de Business 

Central. Los administradores delegados pueden crear movimientos en la cola de trabajos y solicitar 

la aprobación de un usuario con licencia. 

Detalles de la característica 

Business Central proporciona el rol de administrador delegado para que las personas que no formen 

parte de la plantilla del cliente, por lo general, partners de Microsoft, puedan establecer y configurar 

procesos de negocio para los clientes. Sin embargo, el rol de administrador delegado no es un 

usuario con licencia en Business Central y, a menudo, se asigna temporalmente, por lo que existen 

algunas limitaciones en lo que pueden hacer. Por ejemplo, los administradores delegados no 

pueden configurar tareas que podrían ejecutarse después de que se haya revocado la relación de 

administrador delegado, como, por ejemplo, los movimientos en la cola de trabajos. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=11ac480e-f3d8-e911-b3b9-0003ff68f1ff
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Esto ha resultado problemático porque los movimientos en la cola de trabajos son herramientas 

útiles para ejecutar procesos de instalación y configuración en Business Central, y los 

administradores delegados deben poder crearlos y ejecutarlos en el inquilino de su cliente. En 

esta versión, los administradores delegados pueden crear movimientos en la cola de trabajos 

y configurarlos como listos para ejecutarse. A continuación, un usuario con licencia del cliente 

puede iniciar el movimiento en la cola de trabajos para completar el proceso que creó el 

administrador delegado. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Acceso de administrador delegado a Business Central Online (documentación) 

Experiencia de usuario mejorada para evitar errores en el registro de problemas de 

configuración y dimensión 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los grupos y las dimensiones contables pueden ser conceptos difíciles de entender. Es mejor 

configurar grupos contables y dimensiones con anticipación. Sin embargo, muchas empresas 

lo hacen sobre la marcha y resuelven los problemas a medida que surgen. Hemos agregado 

herramientas que apoyan el aprendizaje aprovechando ejemplos concretos, por ejemplo, 

cuando los documentos utilizan grupos contables que no están configurados correctamente 

o tienen dimensiones o valores de dimensión incorrectos. Los contables, los controladores y el 

personal de finanzas saben cómo se deben registrar transacciones específicas, y la orientación 

cuando algo sale mal con las configuraciones y dimensiones contables facilitará la resolución 

de problemas. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/delegated-admin
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Detalles de la característica 

La telemetría del producto muestra que los errores de grupos y dimensiones contables suelen 

deberse a una configuración incorrecta. Hemos realizado cambios para aclarar los errores y 

ofrecer orientación sobre cómo resolverlos. Ahora puede investigar problemas con las 

configuraciones de registro en la página Mensajes de error en la aplicación: 

• La columna Descripción muestra detalles sobre el error. 

• Las columnas Origen y Nombre del campo de origen apuntan a la página de configuración 

de registro donde ocurrió el error y enlazan a una página donde puede resolver el problema. 

Esto requiere que el usuario tenga permisos para hacerlo. 

• La columna URL de soporte proporciona un vínculo a una guía para resolución de problemas. 

 

Muestra la página de mensajes de error con un ejemplo de error de grupo contable. 

Además, para cuestiones de dimensión, la página Mensajes de error proporciona un vínculo 

en la columna Contexto que abre una página donde puede solucionar los problemas en el 

documento. Esto también requiere que el usuario tenga permisos para hacerlo. 

 

Muestra la página de mensajes de error con un ejemplo de error de dimensión. 

NOTA El control de errores que se describe aquí no está disponible en los diarios de artículos, 

recursos, empleados y activos fijos y para las cuentas agregadas en las versiones locales de los 

grupos contables. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Configurar grupos contables (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-posting-groups
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Integrar Business Central y Microsoft Dataverse con una sincronización más 

eficiente de varios registros 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los datos que se intercambian entre Business Central y Microsoft Dataverse se sincronizan 

según una programación. Ocasionalmente, hay situaciones en las que una empresa requiere que 

se creen, sincronicen o restauren manualmente varios registros ad hoc. Esta característica reduce 

la cantidad de trabajos de sincronización que se ejecutan en tales casos, lo que hace que la 

sincronización de varios registros sea más rápida y los usuarios sean más productivos. 

Detalles de la característica 

Cuando los usuarios seleccionan varios registros, como cientos de clientes o contactos, Business 

Central crea un único trabajo de sincronización por lote de registros seleccionados. Esto reduce 

en gran medida la carga en el programador de tareas que ejecuta los trabajos en segundo plano 

y facilita que los usuarios se mantengan por debajo de los límites para las entradas de la cola. 

Esta nueva forma de sincronizar lotes de registros seleccionados también tiene en cuenta los 

límites de solicitud de Dataverse, asegurándose de que los lotes se procesen en tamaños más 

pequeños. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Código de variante de artículo según previsiones de demanda 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

La previsión precisa de la demanda proporciona a las empresas información valiosa sobre su 

posición en el mercado, lo que ayuda a los responsables de la toma de decisiones a dar forma 

a sus estrategias de precios, crecimiento empresarial y potencial de mercado. La capacidad de 

incluir el nivel correcto de detalle en las variantes de artículos en las previsiones de demanda 

desbloquea las capacidades de planificación y reduce los plazos de entrega para las empresas 

que no tienen una afluencia de pedidos de ventas y administran muchos artículos casi idénticos. 

Detalles de la característica 

Las variantes de producto son una excelente manera de mantener la lista de productos bajo 

control, especialmente si tiene una gran cantidad de productos que son casi idénticos y se 

diferencian, por ejemplo, solo por su color. En vez de configurar cada variante como un 

producto distinto, puede configurar un producto y, a continuación, especificar los diferentes 

colores como variedades del producto. En esta versión, puede registrar la demanda anticipada 

no solo con respecto a ubicaciones y fechas, sino también con variantes de artículos. 

Esto desbloquea las capacidades de planificación para las empresas que no tienen un flujo 

constante de pedidos de venta y operan utilizando grandes listas de artículos casi idénticos. 

También planeamos habilitar Editar en Excel para las entradas de previsión de la demanda para 

que sea más fácil crear y actualizar las previsiones de la demanda. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Consulte también 

Crear una previsión de la demanda (documentación) 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=b51cd35c-346b-e911-b047-0003ff68e45b
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-how-to-create-a-forecast
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Lista de aplicaciones de partners de confianza 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Dada la gran cantidad de aplicaciones disponibles en AppSource y teniendo en cuenta la continuidad 

del negocio, es posible que los clientes no quieran instalar una aplicación directamente desde 

AppSource hasta que sepan que la aplicación no interferirá con su negocio. Con este lanzamiento de 

versiones, los partners pueden precargar una lista de aplicaciones en el sistema del cliente para ayudar 

al cliente a elegir aplicaciones que sean pertinentes para su negocio, sector y crecimiento. Mediante el 

proxy del partner, los clientes pueden instalar de forma segura aplicaciones que hayan sido 

preseleccionadas para ellos. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Ubicaciones para artículos que no son de inventario 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Ahora puede realizar un seguimiento de las estadísticas de los artículos que no están en el 

inventario por ubicación, de la misma manera que los artículos o recursos inventariables. Esto 

le brinda una mejor idea, por ejemplo, de la ubicación para la que se compró un servicio. 

Detalles de la característica 

Según sus comentarios, hemos alineado los artículos de servicio y los artículos que no 

pertenecen al inventario con otros tipos, como cuentas, cargos de productos y activos fijos. 

Ahora puede especificar una ubicación para estos tipos de artículos en transacciones admitidas 

y la ubicación se copiará en los movimientos de productos, los valores y los movimientos 

contables del proyecto. Esto es útil para informes y casos en los que hay un documento, como 

un pedido de compra, con varios artículos que no están en el inventario destinados a diferentes 

ubicaciones. 
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NOTA Las operaciones de almacén no son compatibles con artículos de servicio y que no son 

de inventario. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Consulte también 

Acerca de los tipos de artículos (documentación) 

Más control sobre la entrada de datos de la información de la dirección 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Normalmente, las empresas utilizan un servicio externo que se creó para validar la información 

de la dirección en su país o región. Cuando necesite actualizar la información de la dirección, 

es posible que el enfoque estructurado que utilizan estos servicios no siempre sea el adecuado 

para algunos escenarios. Por lo tanto, Business Central ahora ofrece un medio más flexible para 

introducir los detalles de la dirección. 

Detalles de la característica 

Puede configurar Requerir el código de país o región en la dirección seleccionando este 

campo en la página Configuración de contabilidad general. Cuando se selecciona este campo, 

dado que el formato de la dirección está relacionado con el país o región seleccionados, los 

cambios en el campo Código de país o región en las direcciones de clientes, contactos o 

proveedores restablecerán los valores en otros campos de dirección. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=8dbb27f8-e08d-e911-80e7-0003ff689ebe
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-about-item-types
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Más recorridos educativos de aplicaciones para roles estándar 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Con el primer lanzamiento de versiones de 2021, Business Central comenzó a presentar recorridos 

extensibles en el producto que ayudaron a los usuarios a comprender los conceptos importantes de 

la aplicación y las entidades de negocio. En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, ampliamos 

los recorridos integrados para cubrir más entidades estándar para admitir la incorporación de más 

roles empresariales. Los nuevos recorridos reducirán la fricción en la fase de aprendizaje y puesta en 

marcha, y los recorridos también permitirán al usuario volver a visitar estos recorridos en la aplicación 

a petición. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y 

proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Nueva API de automatización para crear grupos de usuarios 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=d2d81152-d59c-e911-80e7-0003ff688f4e
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Detalles de la característica 

La nueva API juega un papel fundamental en la implementación inicial de un entorno de cliente 

junto con las otras API de automatización que permiten una creación con script del entorno, la 

empresa, la aplicación de paquetes de configuración, los permisos de usuario y más. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Lista de materiales de producción y rutas en unidades de almacenamiento en 

escenarios de planificación 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Muchas empresas utilizan referencias de almacén (SKU) en sus procesos de gestión de 

inventario. Debido a que las SKU a menudo contienen información importante sobre los 

artículos, también son valiosas en los procesos de producción. Puede aprovechar la información 

de las SKU asignándolas a listas de materiales de producción (BOM) y rutas. Además, es fácil 

actualizar la lista de materiales y la ruta en las SKU. Simplemente puede especificar una lista de 

materiales y una ruta en un artículo y se asignarán a la SKU. 

Detalles de la característica 

Hemos aumentado el número de procesos de negocio que tienen en cuenta los valores en los 

campos de lista de materiales de producción y enrutamiento de producción definidos en los 

códigos de artículo. Se incluyen los procesos siguientes: 

• Llamada a Capaz de prometer desde los pedidos de venta. 

• Hoja de trabajo de planificación, que incluye las acciones Calc. plan. saldo periodo, Calc. 

planif. regenerativa y Traer mensajes acción. 

• Planificación de pedidos. 

De forma predeterminada, los campos Lista de materiales de producción y Enrutamiento de 

producción están disponibles en SKU. 
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NOTA Cuando crea una SKU, la lista de materiales de producción y la ruta se copian del artículo 

a la SKU. Si tiene muchas SKU, pero solo una lista de materiales o ruta, es fácil actualizar sus 

SKU. Simplemente elimine la lista de materiales de producción o la ruta de producción en las 

SKU y usarán los valores predeterminados de los artículos. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Consulte también 

Planificación de producción (documentación) 

Eliminar los informes obsoletos 204, 205, 206 y 207 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Hemos eliminado varios informes a favor de versiones más recientes. Disfrute de diseños de 

informes modernos que son más fáciles de personalizar y más rápidos de generar utilizando los 

informes que se basan en diseños de Microsoft Word. Sus documentos externos, como facturas 

y pedidos, se beneficiarán del cambio. 

Detalles de la característica 

Antes del primer lanzamiento de versiones de 2021, anunciamos que estábamos planeando 

reemplazar varios informes con versiones más nuevas y ahora es el momento de la limpieza 

final. El primer lanzamiento de versiones de 2021 fue el último en el que estaban disponibles 

los siguientes informes. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=950b9bd4-139a-e911-80e7-0003ff688f4e
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-planning
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/upgrade/deprecated-features-w1#reports-204-207
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Informe en desuso Informe recomendado 

204 Oferta de venta 1304 Oferta de venta 

205 Confirmación de pedido 1305 Confirmación de venta 

206 Factura de venta 1306 Factura de venta 

207 Abono de venta 1307 Abono de venta 

Si todavía usa uno o más de los informes en desuso, ahora es el momento de tomar las 

siguientes medidas: 

1. Empiece a utilizar los informes recomendados. Estos son compatibles con diseños de Word. 

2. Clone los informes en desuso en un rango personalizado y cambie a los informes clonados. 

Cómo comprobar si su empresa utiliza informes antiguos 

Selección de informes: ventas 

Busque Selección de informes: ventas y compruebe qué informes están configurados para 

utilizarse para Oferta, Pedido y Abono. 

Diseños de informe personalizados 

Inspeccione el contenido de la tabla Selección de informes personalizados (id. de objeto 

9657). Para obtener más información, vea Ver un objeto de tabla directamente desde el cliente. 

Una vez que sepa qué clientes usan estos informes, puede reemplazarlos en la página Diseño 

de documento para cada cliente afectado o puede usar paquetes de configuración para 

actualizarlos de forma masiva. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Redondeo para la unidad de medida base 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-view-table-data#view-a-table-object-directly-from-the-client
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Valor empresarial 

Puede asignar una unidad de medida base a los artículos, pero a veces los artículos tienen más 

de un propósito y se venden, reciben o consumen en diferentes medidas en los procesos de 

ventas, compras y producción. Eso significa que es importante poder gestionar los elementos en 

unidades de medida alternativas, según el proceso, y convertir con precisión esas medidas a la 

unidad de medida base. 

Detalles de la característica 

Puede especificar una precisión de redondeo para las unidades de medida base a fin de guiar a 

los usuarios sobre lo que deben introducir para un proceso de negocio determinado y reducir 

los problemas de redondeo al usar unidades de medida alternativas. 

Cuando un artículo tiene diferentes propósitos, puede configurar unidades de medida 

alternativas para él. La unidad de medida base para el artículo define cómo lo almacena, y las 

unidades de medida alternativas definen cómo lo gestiona en los documentos de compra, 

producción o ventas. Por ejemplo, puede comprar el artículo en palés y usar solo piezas 

individuales en la producción. 

Cuando usa unidades de medida alternativas, el valor del campo Cdad. por unidad medida 

ayuda a calcular la cantidad en la unidad de medida base, lo que puede generar problemas de 

redondeo. 

Por ejemplo, recibe 1 caja que contiene 6 artículos de su proveedor. Cuando los artículos llegan 

al almacén, descubre que falta 1 de los 6 artículos. Decide no registrar el recibo de 1 caja, sino 

cambiar la cantidad a 5/6 piezas. Eso se convertirá en un recibo de 4,99998 piezas. Para recibir 

un número entero, el campo Precisión de redondeo de cantidad le permite especificar un 

valor que, por ejemplo, convertirá la cantidad en 5 piezas. 
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Precisión de redondeo de cantidad 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y 

proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Configurar unidades de medida (documentación) 

Recorrido por Business Central para ayudar a los usuarios a conocer los conceptos 

básicos 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-how-setup-units-of-measure


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 350 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Detalles de la característica 

Desde el primer lanzamiento de versiones de 2021, ha podido ofrecer recorridos educativos 

para guiar a los usuarios a través de la aplicación. Sin embargo, hasta ahora, los recorridos se 

limitaban a páginas y controles definidos por el lenguaje AL. Con el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021, ampliamos el uso de estos recorridos para que también se puedan incluir 

consejos didácticos definidos por la plataforma para llamar a los controles del sistema, como la 

barra de navegación superior y los controles de clasificación y filtrado. Además, estos recorridos 

pueden proporcionar una introducción y una mejor comprensión de la página de inicio como 

concepto. En total, esto permitirá al usuario aprender los conceptos básicos de la interfaz de 

usuario de Business Central. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Usar varias unidades de medida al sincronizar artículos y recursos con Dynamics 365 

Sales 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Obtenga una imagen más clara de cómo vende artículos y recursos sincronizando unidades de 

medida adicionales. 

Detalles de la característica 

Los artículos y recursos tienen una unidad de medida base, pero a menudo también se venden 

en otras medidas, como paquetes y cajas. Ahora puede sincronizar más unidades de medida 

para los artículos y recursos con Dynamics 365 Sales. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Reglas de sincronización (documentación) 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-prepare-dynamics-365-for-sales-for-integration#synchronization-rules
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Mejor con Microsoft 365 

Información general 

En el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2021, hemos trabajado para 

obtener una mejor integración con Excel. También hemos mejorado aún más el soporte a los 

procesos de negocio de colaboración de Microsoft Teams, de modo que pueda llevar páginas 

de Business Central a un canal de Teams. 

Mejoras de integración de Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La aplicación Business Central para Microsoft Teams conecta Teams con los datos de su 

empresa, para que pueda compartir detalles rápidamente con su equipo, conectarse con 

sus contactos empresariales y responder de forma más rápida a las consultas. 

Detalles de la característica 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 incluye las siguientes mejoras en la aplicación 

Business Central para Teams: 

• Nueva experiencia de registro para los usuarios que están instalando la aplicación pero que 

no tienen una suscripción a Business Central. A los usuarios se les redirigirá a una página 

donde podrán leer y registrarse para obtener una suscripción de prueba. 

• Capacidades mejoradas de términos de búsqueda, como búsqueda de varias palabras 

y caracteres especiales, para buscar contactos. 

Además, tiene dos nuevas formas de compartir datos entre Business Central y Teams. Para 

obtener más información, consulte las siguientes características relacionadas de esta versión: API 

de AL para compartir archivos en Microsoft 365 y Compartir un vínculo con cualquier registro 

directamente desde Business Central a Microsoft Teams. 
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Implementación centralizada de complementos de Office 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Para nosotros, la seguridad de sus datos empresariales es importante. Los administradores 

controlan cómo se implementan los complementos de Office para Business Central en personas, 

grupos o en toda la organización; para ello, recurren a la mejor configuración de directivas y 

cumplimiento de normas de Microsoft 365. 

Detalles de la característica 

Al empezar a trabajar con Business Central, los asistentes para configuración asistida guían a los 

administradores por el proceso de configuración de los complementos de Business Central Office. 

Complemento de Excel 

La nueva configuración asistida de implementación centralizada guiará a los administradores 

por la tarea manual de configurar Microsoft 365 para implementar complementos para 

seleccionar usuarios de la organización cuando se haya desactivado la adquisición individual 

de la Tienda Office. 

Complementos de Outlook 

La configuración asistida de la implementación centralizada para los complementos de Outlook 

reemplaza al asistente para instalación de la bandeja de entrada. La nueva configuración asistida 

guiará a los administradores por la tarea manual de configurar Microsoft 365 o Exchange Server 

para implementar complementos para seleccionar usuarios de la organización. 

Para dar soporte a la seguridad mejorada en Exchange y aprovechar la directiva de Exchange 

personalizada, la configuración asistida ya no automatiza la implementación mediante la 

autenticación básica heredada. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 
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Mejoras en el complemento de Outlook 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Configure la bandeja de entrada de empresa en Outlook para responder de forma más rápida a 

las consultas de clientes, proveedores y posibles interesados. 

Detalles de la característica 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 incluye varias mejoras técnicas para la 

implementación y el uso de complementos de Outlook: 

• Puede utilizar los complementos con empresas que tengan símbolos o caracteres no 

ingleses en el nombre de la empresa. 

• Un asistente simplificado distribuye los complementos de Outlook a usuarios individuales. 

La instalación automatizada de los complementos ahora usa la autenticación más segura 

OAuth 2.0 que reemplaza la autenticación básica heredada. 

• Los administradores pueden configurar Microsoft 365 para la implementación centralizada 

del complemento de Outlook para usuarios individuales, grupos, o todos los usuarios de su 

organización. Para obtener más información, consulte el plan de lanzamiento de la 

implementación centralizada. 

Actualizar a los requisitos mínimos 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, versión 19 de Business Central, los complementos 

de Outlook requieren que el cliente de Outlook sea la versión 2012 o una versión posterior, y también 

requerirán que el componente WebView2 esté instalado en los correspondientes dispositivos. Es 

posible que los usuarios de clientes de Outlook que no cumplan con los requisitos mínimos no 

puedan iniciar sesión en el complemento desde la versión 19 y versiones posteriores. 

Para obtener más sugerencias y trucos que le ayudarán a obtener una experiencia óptima con 

Outlook, consulte Optimizar Outlook para la bandeja de entrada de empresa. 

Acerca de la funcionalidad de sincronización de Outlook heredada 

Con este lanzamiento de versiones, la característica de sincronización de Outlook heredada 

queda en desuso. Los componentes de Business Central para Outlook ya no se pueden instalar 

desde el instalador de Business Central (local) y no se puede acceder a esta característica desde 

Business Central. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-outlook-optimize
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Consulte también 

Optimización de la bandeja de entrada de Outlook para su empresa (documentación) 

Mejoras para trabajar con Microsoft Excel 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Para muchos de nuestros clientes, Microsoft Excel sigue siendo la aplicación elegida para el 

análisis rápido de datos, compartir datos tabulares, corregir masivamente o introducir registros. 

Business Central sigue mejorando las características relacionadas con Excel para exportar a Excel 

y trabajar con el complemento de Excel. 

Detalles de la característica 

Descargar listas insertadas en Excel (acción Abrir en Excel) 

Las listas que están insertadas como parte de una página ahora se pueden exportar a Excel. 

Por ejemplo, puede exportar líneas de venta en un pedido de ventas, enumerar piezas en el área 

de trabajo o listas en el panel de cuadro informativo. De forma similar a las listas de página 

completa, la acción Abrir en Excel descarga una copia estática de su lista como un archivo de 

Excel, aplicando sus filtros y orden de clasificación, tal y como se muestra en la pantalla. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-outlook-optimize
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Ilustración de la página Pedido de ventas en la que se indica la nueva acción Abrir en Excel 

Puede habilitar esta característica de forma anticipada a partir del primer lanzamiento de 

versiones de 2021 de Business Central (actualización 18.3). A partir del segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 de Business Central (actualización 19.0), esta característica estará habilitada 

en todos los entornos. 

Exportar informes a Excel 

Desde una página de solicitud de informe, los usuarios pueden exportar los datos del informe 

a Excel. El archivo de Excel solo incluirá los datos sin procesar, no el diseño del informe. Para 

obtener más información, consulte el plan de lanzamiento relacionado: Guardar el conjunto de 

datos del informe en Excel desde la página de la solicitud. 

Puede habilitar esta característica de forma anticipada a partir del primer lanzamiento de 

versiones de 2021 de Business Central (actualización 18.3). A partir del segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 de Business Central (actualización 19.0), esta característica estará habilitada 

en todos los entornos. 

Mejoras en el complemento de Excel (editar en Excel) 

Los administradores ahora pueden configurar Business Central y Microsoft 365 para usar la 

implementación centralizada para implementar el complemento de Excel en usuarios o grupos 

de usuarios dentro de su organización. Para obtener más información, consulte el plan de 

lanzamiento relacionado: Implementación centralizada de complementos de Office. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/save-report-dataset-excel-request-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/save-report-dataset-excel-request-page
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Compartir un vínculo de registro a Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios ahorran tiempo y se benefician de un cambio de aplicación reducido cuando 

pueden iniciar tareas colaborativas directamente desde Business Central. 

Detalles de la característica 

El cliente web de Business Central incluirá una nueva acción para compartir Microsoft Teams. 

Esta acción permite a los usuarios escribir un mensaje, elegir destinatarios, como miembros del 

equipo, grupos o canales, y enviar su mensaje con un vínculo al registro de Business Central. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

API de AL para compartir archivos en Microsoft 365 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=e459b241-eddc-e811-b96f-0003ff68b41d
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Valor empresarial 

Reúna lo mejor de las suites de productividad y negocios de Microsoft para iniciar actividades 

de colaboración, revisión y uso compartido directamente desde Business Central. 

Detalles de la característica 

Los desarrolladores de AL podrán implementar el uso compartido de sus informes u otros 

archivos utilizando capacidades estándar de Microsoft 365 para el uso compartido de archivos 

basado en la nube. Por ejemplo, esta característica se podría usar para desarrollar una 

experiencia en que los usuarios compartan un informe financiero personalizado por correo 

electrónico. 

Disponibilidad regional y por países 

Información general 

La expansión a más países y regiones se logra mediante localización dirigida por partners. 

Nuestros partners crean las aplicaciones localizadas relevantes que se publican en AppSource. 

En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a 

estar disponible para servir a los clientes en más de 50 países y regiones de todo el mundo. 

Expansión nacional y regional: Argentina 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Argentina se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Argentina. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 358 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: Bulgaria 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Bulgaria se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Bulgaria. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: Chile 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Chile se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Chile. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: Myanmar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Myanmar se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Myanmar. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 
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Expansión nacional y regional: Puerto Rico 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Puerto Rico se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros 

partners crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en 

AppSource. En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business 

Central pasa a estar disponible para servir a los clientes en Puerto Rico. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: Eslovaquia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 
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Detalles de la característica 

La expansión a Eslovaquia se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros 

partners crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en 

AppSource. En combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business 

Central pasa a estar disponible para servir a los clientes en Eslovaquia. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Expansión nacional y regional: Ucrania 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Existe una gran demanda de Dynamics 365 Business Central Online. Estamos ampliando la 

disponibilidad global para abarcar más países y regiones, y así permitir que las pequeñas y 

medianas empresas de todo el mundo puedan mejorar sus resultados. 

Detalles de la característica 

La expansión a Ucrania se logra mediante localización dirigida por partners. Nuestros partners 

crean las aplicaciones localizadas correspondientes que luego se publican en AppSource. En 

combinación con las ofertas de idiomas integradas, Dynamics 365 Business Central pasa a estar 

disponible para servir a los clientes en Ucrania. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 362 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Desarrollo 

Información general 

Seguimos trabajando en una amplia variedad de capacidades de herramientas de extensibilidad 

para desarrolladores, como, por ejemplo, crear un lenguaje AL más seguro u ofrecer a los 

desarrolladores una experiencia excelente. 

Los mensajes de diagnóstico del compilador de AL incluyen las URL 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Al compilar o ejecutar analizadores de código en ejecución, pueden aparecer mensajes de 

diagnóstico en forma de error, advertencia o mensajes informativos. Para ayudar a resolver 

estos problemas de diagnóstico, ahora estará disponible una opción de agregar una URL para 

obtener más documentación sobre qué causa el problema y opciones sobre cómo resolverlo. 

Tenga en cuenta que esta característica agrega la capacidad de incluir una URL; sin embargo, 

no todos los mensajes de diagnóstico aprovecharán esta capacidad desde el principio. 

Detalles de la característica 

La inclusión de vínculos en los mensajes de diagnóstico de la compilación o los analizadores 

de código dará soporte a la vinculación a documentación adicional relevante sobre la causa del 

problema, así como opciones sobre cómo resolverlo. 

Forzar la sincronización de extensiones específicas del cliente en entornos en línea 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Siempre que el esquema de la tabla se cambie de forma destructiva en una extensión, puede 

tener un impacto negativo en cualquier extensión dependiente y potencialmente bloquear las 

actualizaciones hasta que los cambios importantes se hayan realizado por completo. Hasta 

ahora, el proceso para gestionar cambios destructivos ha sido implementarlos y luego hacerlos 

obsoletos a su debido tiempo para permitir un proceso más fluido. 

Sin embargo, a veces puede ser necesario realizar cambios importantes. Esto puede ocurrir, por 

ejemplo, en los casos en los que no hay un impacto negativo del cambio, si las dependencias 

están bajo control total (por ejemplo, para extensiones por inquilino) o para realizar cambios 

forzados por nuevas identidades de objetos en conflicto introducidas de forma incremental. 

Para ayudar con estos escenarios, presentamos la capacidad de implementar extensiones por 

inquilino (PTE) con el modo de sincronización de esquema forzado, que permitirá cambios 

destructivos en el esquema de la tabla en la nueva versión de extensión. 

Detalles de la característica 

Al implementar una nueva extensión específica del cliente (por inquilino) en Business Central 

Online, ya sea a través de la página Gestión de extensiones o del centro de administración, 

será posible forzar cualquier cambio destructivo en el esquema de la tabla y eludir el error 

habitual cuando se detecten dichos cambios. Esto permitirá la eliminación de tablas o campos 

específicos de la base de datos. 

NOTA Al realizar esta operación, perderá todos los datos almacenados en las tablas y campos 

eliminados. Aún tendrá la opción de restaurar la base de datos. Por tanto, antes de forzar la 

sincronización en un entorno de producción, debe probarse detenidamente en un entorno de 

espacio aislado, contenedor o instalación local que coincida. 

Documentación generada para el lenguaje AL 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

La documentación de referencia es una parte importante de un lenguaje de programación. En 

esta versión, hemos aumentado la cobertura de la documentación generada automáticamente 

para el lenguaje AL, lo que garantiza que esté sincronizado con los últimos cambios y adiciones. 

Específicamente, estamos agregando propiedades, desencadenadores, opciones de método 

y atributos de método. 

Detalles de la característica 

La documentación de referencia de AL se utiliza para buscar documentación de tipos, métodos y 

propiedades en el lenguaje de programación. Para muchas versiones, esta documentación se ha 

elaborado a mano, lo que puede generar incoherencias con el propio lenguaje. Para garantizar que 

la documentación esté sincronizada con el lenguaje, las entradas se generarán automáticamente 

y cualquier contenido adicional se agregará manualmente después. Esto asegura una cobertura 

completa y que la documentación refleje mejor el lenguaje AL a medida que evoluciona. 

Perfil del rendimiento de AL con Snapshot Debugger 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

El rendimiento es algo prioritario para la mayoría de los clientes, especialmente en el mundo de 

los negocios en línea. Hasta ahora, aparte de la telemetría reactiva seleccionada que permite la 

supervisión de los inquilinos del cliente, no ha habido una forma proactiva de medir el desempeño 

de la ejecución durante el desarrollo ni al solucionar problemas de casos específicos de soporte al 

cliente con problemas de desempeño. Para abordar esto, estamos introduciendo la capacidad de 

capturar el tiempo de ejecución como parte de una instantánea e investigar esto en Visual Studio 

Code al reproducir la instantánea. 

Detalles de la característica 

Las capturas de instantáneas ahora incluyen un perfil de rendimiento del código ejecutado que 

se captura en la instantánea. Uso de una nueva vista del editor de perfiles de rendimiento en la 

extensión de AL Visual Studio Code, los desarrolladores pueden investigar el tiempo dedicado 

a la ejecución, ya sea utilizando vistas de pila de llamadas de arriba hacia abajo y de abajo hacia 

arriba, o gráficos de llama. 
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Control de acceso de más riqueza para la fuente de extensión en entornos de nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Actualmente, es posible controlar el acceso a un origen de extensión en la nube a través de la 

propiedad app.json ShowMyCode. Si habilita esto, habrá un origen de extensión disponible 

tanto para depuración y descarga (PTE) como en los símbolos. Debido a esto, muchos partners 

optan por no compartir el origen, por lo que también prohíben la depuración, lo que lleva a 

tiempos más largos para mitigar los problemas de los clientes y desafíos para proporcionar 

alternativas para depurar un origen. 

Detalles de la característica 

Para un mejor control del acceso al origen, se proporcionarán opciones más granulares. En este 

momento, todavía se está trabajando en los detalles de implementación. Esto podría resolverse 

reemplazando la propiedad ShowMyCode existente en el archivo app.json y mejorándola con 

opciones más detalladas, como AllowDebugSource, AllowDownloadSource o AllowSymbolsSource. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Instalación transaccional y sincronización de extensiones en las instalaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 Octubre de 2021 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f7e87a45-fe5a-eb11-8fed-0003ff68c3d2
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Valor empresarial 

Por lo general, la instalación y sincronización de extensiones se realizan como dos operaciones 

distintas. Para habilitar la sincronización forzada en entornos en línea, la instalación y sincronización 

ahora también se pueden realizar como una operación transaccional por base de datos, disponible 

para scripts de PowerShell en las instalaciones. 

Detalles de la característica 

Como requisito previo para la compatibilidad forzada de sincronización de extensiones en 

entornos en línea, se agregó la capacidad de instalar y sincronizar extensiones como una 

transacción por base de datos. Esta capacidad también está disponible en las instalaciones de 

modo que pueda decidir instalar solo las extensiones que también se pueden sincronizar, por 

ejemplo. 

Consulte también 

Administración de Business Central local (documentación) 

Gobernanza y administración 

Información general 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 ofrece un conjunto de capacidades de administración 

y gobernanza diseñadas para ayudar a los administradores y profesionales de TI a configurar, 

proteger, gestionar, gobernar y supervisar los entornos de los clientes. 

Gestionar el acceso a los entornos mediante grupos de Azure Active Directory 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Usar grupos de Azure Active Directory para gestionar el acceso a los entornos de Dynamics 365 

Business Central. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/administration


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Business Central 367 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Detalles de la característica 

Puede usar grupos de Azure Active Directory (Azure AD) para conceder acceso a los entornos. 

En el centro de administración de Business Central, puede asociar un grupo de Azure AD con un 

entorno. Los miembros del grupo de Azure AD se sincronizarán con Business Central y recibirán 

acceso a ese entorno. 

Los principales beneficios serán: 

• Los usuarios solo pueden ver los entornos a los que tienen acceso. 

• Solo los usuarios del grupo asociado se importan al entorno. 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

Los administradores pueden gestionar tareas programadas después de una 

restauración en un momento determinado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Después de una restauración a un punto temporal anterior, el administrador de inquilinos puede 

iniciar sesión y decidir qué tareas programadas restauradas volver a habilitar o cancelar si ya no 

son pertinentes. 

Detalles de la característica 

Después de una restauración a un punto temporal anterior o una copia en un espacio aislado, 

todas las tareas programadas restauradas en el inquilino se pausan. Con esta nueva característica, 

el administrador interno puede iniciar sesión y ver qué tareas programadas están en pausa y 

tomar una decisión sobre volver a habilitarlas o cancelarlas según el propósito de cada tarea. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=fe9c34a3-c033-eb11-8441-0003ff68e4a1
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Consulte también 

Utilizar las colas de trabajos para programar tareas (documentación) 

Copiar entornos de diferentes tipos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

En las diferentes fases de implementación, prueba, soporte y mantenimiento de una instancia de 

Business Central, Business Central Online brinda más flexibilidad a los administradores cuando 

estos trabajan en múltiples entornos en línea. 

En las versiones anteriores, el centro de administración de Business Central solo permitía copiar 

un entorno de producción en un entorno de espacio aislado. 

En este lanzamiento de versiones, hemos agregado soporte para copiar los entornos tanto 

dentro de los distintos tipos de entornos como entre ellos: 

• De producción a producción 

• De espacio aislado a espacio aislado 

• De espacio aislado a producción 

Agradecemos esta gran idea 

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

y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del 

producto. 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-job-queues-schedule-tasks
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=9a72a985-b91a-ea11-b265-0003ff68aeb1
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Mejoras en el registro de operaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

El registro de operaciones del centro de administración de Business Central proporciona una 

descripción general de las operaciones de administración en los entornos correspondientes de 

Business Central Online, como restaurar, renombrar, instalar y desinstalar aplicaciones, exportar 

bases de datos y mover entornos entre diferentes inquilinos de Azure Active Directory (Azure AD). 

En este lanzamiento de versiones, agregaremos más registros de operaciones a esta vista. Los 

administradores podrán ver las siguientes operaciones nuevas: 

• Entorno creado 

• Entorno eliminado 

• Entorno copiado 

• Propiedades de entorno actualizadas 

Los administradores también podrán truncar el registro para eliminar operaciones antiguas que 

ya no son pertinentes. 

Reiniciar entornos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

En algunas circunstancias específicas, como el paso de solución de problemas, es posible que 

los administradores deban reiniciar un entorno de Business Central en particular para reanudar 

su funcionamiento normal. En este lanzamiento de versiones, agregamos una opción para 

reiniciar un entrono en el centro de administración de Business Central. 
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Agradecemos esta gran idea 

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

comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de 

desarrollo del producto. 

Microsoft Power Platform 

Información general 

Con el segundo lanzamiento de versiones de Business Central de 2021, mejoramos la integración 

con Microsoft Dataverse. También potenciamos la integración con Microsoft Power Platform con 

la compatibilidad con espacios de trabajo en Power BI. 

Mostrar informes de espacios de trabajo de Power BI con nombre y compartidos 

en Business Central 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La flexibilidad en su trabajo y espacio de trabajo es esencial, y esto también se aplica al análisis 

de datos y Business Intelligence. Con eso en mente, Power BI había introducido espacios de 

trabajo con nombre y compartidos, pero en Business Central, solo se podía usar el espacio de 

trabajo predeterminado y los proporcionados por Business Central. Ahora puede incrustar 

informes de cualquiera de sus espacios de trabajo de Power BI personales o compartidos en 

Business Central. 

Detalles de la característica 

Con esta característica, al seleccionar qué informes de Power BI se mostrarán en Business 

Central, Power BI devuelve la lista de espacios de trabajo a los que tiene acceso y los informes 

en los espacios de trabajo. (Los permisos que tiene en Business Central aún se aplican). Luego, 

puede elegir uno de los informes e incrustarlo en Business Central. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=cee5d50f-ad53-ea11-b699-0003ff68dcb2
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Business Central y los espacios de trabajo de Power BI 

Si tiene un informe en un equipo compartido o en un espacio de trabajo de toda la 

organización, ahora también se puede incrustar en Business Central. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias y 

proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Agradecemos esta gran idea 

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

comentarios y los votos, lo que nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de 

desarrollo del producto. 

Clientes modernos 

Información general 

Business Central ofrece una amplia cartera de clientes que permite a los usuarios lograr más en 

sus escritorios, en casa o sobre la marcha. Con usuarios en una amplia gama de roles 

empresariales y niveles de competencia y con necesidades locales y de accesibilidad, estamos 

comprometidos a garantizar que la interfaz de usuario sea intuitiva y eficaz cuando sea 

necesario. 

Su voz es importante: evaluamos los comentarios a través de numerosos canales de la comunidad 

con una cadencia regular y realizamos estudios de los usuarios. Según esta investigación, hemos 

identificado las mejoras de los clientes para el segundo lanzamiento de versiones de 2021. 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=0888e887-7c4a-eb11-8fed-0003ff688ba0
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Entrada de datos sin obstáculos entre filas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 - 

Valor empresarial 

Acelere la entrada de datos repetitiva a través de una experiencia de edición confiable y 

predecible. Nunca pierda una pulsación de tecla al corregir datos en las celdas o al completar 

datos columna por columna, pero siga beneficiándose de las reglas de negocio que validan su 

entrada. 

Detalles de la característica 

Cuando escribe datos en cualquier lista editable, el cliente web de Business Central ya no se 

detiene mientras procesa la fila previamente modificada. 

Si bien esta característica ya proporciona una experiencia más receptiva en sí mismo, la entrada 

de datos se vuelve aún más eficiente cuando se combina con la tecla F8 para copiar el valor de 

la celda de arriba y otros métodos abreviados de teclado para acciones, como la tecla F9 para 

publicar un diario. 

Como partner, ya puede comenzar a obtener una vista previa de esta característica a través de 

Microsoft Collaborate en octubre de 2021. 

Mejoras de rendimiento para el cliente web de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los usuarios se benefician de una capacidad de respuesta mejorada al interactuar con la interfaz 

de usuario del cliente web. 

Detalles de la característica 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 incluye varias optimizaciones de rendimiento 

que benefician no solo al cliente web de Business Central, sino también a otros clientes. Estas 

optimizaciones tienen como resultado la rapidez de apertura de las páginas y un uso de 

recursos más eficiente en los dispositivos del cliente, entre otras ventajas. 

https://aka.ms/collaborate
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Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Mejoras de usabilidad para el cliente web de Business Central 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Con una fuerza laboral diversa y en crecimiento que está aprendiendo a usar el cliente web (y lo 

usa para completar tareas comerciales de manera rápida y confiable), continuamos optimizando 

el cliente para mejorar la usabilidad. 

Detalles de la característica 

Cuando se reduce el espacio vertical de la pantalla, el encabezado a lo largo de la parte superior 

del cliente cambia automáticamente de tamaño a una altura compacta de 8 píxeles, lo que 

libera más espacio para los datos. Esta mejora está disponible solo para Business Central Online. 

Mejoras en la navegación y la entrada de datos 

Después de octubre de 2021, abordaremos los comentarios de los usuarios que cubren varios 

aspectos de la interfaz de usuario, como: 

• Mejor indicación de las celdas no editables en las listas. 

• Selección de varias filas en las listas con mayor seguridad. 

• Interacción constante del usuario para navegar por los submenús en las barras de acción y 

navegación. 

• Comportamiento coherente de la búsqueda y del menú desplegable en los campos. 

Descubrir informes y áreas de administración en el Explorador de roles 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Septiembre de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Con la incorporación del Explorador de roles en un lanzamiento de versiones anterior de Business 

Central, logramos que sea extremadamente sencillo navegar, buscar y explorar páginas dentro o 

fuera de su rol. Ya puede limitar la exploración a únicamente áreas de análisis de datos e informes, 

lo que puede ayudarlo a descubrir información crucial para sus decisiones empresariales. Del 

mismo modo, puede limitar la exploración a solo tareas administrativas, lo que puede servirle de 

ayuda cuando esté instalando o configurando el sistema. 

Detalles de la característica 

La ventana Explorador de roles incluye nuevas acciones fáciles de descubrir que le permiten 

filtrar el Explorador de roles para mostrar solo informes o solo áreas de administración. 

Siempre puede volver para obtener de nuevo una descripción general de todas las páginas. 

 

Muestra las acciones de análisis e informes y administración en el Explorador de roles para su 

filtrado. 

Esta característica funciona a la perfección, ya sea a la hora de explorar su rol o todos sus roles, 

con la opción Buscar, o mediante la expansión o contracción de contenido en la ventana. En 

resumen, se trata de una característica fluida, sencilla y lista para usar. 

Compatibilidad con el separador decimal localizado en teclados numéricos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Diciembre de 2021 Febrero de 2022 
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Valor empresarial 

Business Central permite a los usuarios trabajar de manera eficiente y ahorrar tiempo al 

introducir datos en el cliente web. Gracias a la compatibilidad con diferentes separadores 

decimales en teclados numéricos, uno de los favoritos entre los contables empresariales, los 

importes en divisa y otros decimales se pueden escribir de manera más rápida y confiable. 

Detalles de la característica 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021 se agrega compatibilidad con la localización 

de las teclas de los separadores de decimales y millares (generalmente un punto o un carácter 

de coma) al introducir valores numéricos en los campos. Anteriormente, en la mayoría de los 

teclados no estadounidenses, se usaba "." o "," como separador de millares o decimales del 

teclado numérico, lo cual no se correspondía con el separador correcto en el cliente web de 

Business Central. Por ejemplo, un valor 123,456 se introducía como 123.456. Con esta versión, 

esto ya no será un problema. 

Qué piensa 

Ayúdenos a mejorar Dynamics 365 Business Central comentando ideas, facilitando sugerencias 

y proporcionando comentarios. Use el foro de https://aka.ms/bcideas. 

Servicio y plataforma 

Información general 

Con independencia del tipo de sector de una pequeña o mediana empresa (pyme), los usuarios 

profesionales esperan un servicio y una plataforma confiables para llevar a cabo su actividad. 

Intención de solo lectura de OData 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las integraciones que consultan datos mediante OData pueden indicar una intención de solo 

lectura para leer datos de una réplica de base de datos secundaria. 
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Detalles de la característica 

Las integraciones que consumen datos de Business Central pueden indicar una intención de 

solo lectura para usar la réplica de base de datos de solo lectura. Esto descargará las consultas 

de solo lectura de la base de datos principal. 

Las réplicas siempre están en el estado transaccionalmente coherente, pero en diferentes 

momentos puede haber una pequeña latencia entre diferentes réplicas. 

Proteger Business Central Server contra las sesiones en segundo plano excesivas 

para un entorno 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Octubre de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Tener un límite de protección del sistema en la creación de sesiones iniciadas desde el código 

AL hará que Business Central Server y el servicio sean más estables. Los casos en los que un 

entorno inicia muchas sesiones no afectarán a la estabilidad de otros entornos que se ejecutan 

en el mismo servidor (o incluso el entorno que inició las sesiones). 

Detalles de la característica 

Business Central Server puede procesar varias sesiones en segundo plano simultáneamente. Al 

igual que en las sesiones secundarias, Business Central Server está protegido contra un número 

excesivo de sesiones en segundo plano para un entorno. El exceso de sesiones en segundo 

plano se puede enviar a una cola para su procesamiento cuando haya un intervalo de tiempo 

disponible. Para controlar las sesiones en segundo plano, Business Central Server ahora incluye 

las siguientes opciones de configuración, que se establecen por entorno: 

• La cantidad máxima de sesiones en segundo plano que la instancia del servidor puede 

procesar activamente al mismo tiempo. 

• El número máximo de sesiones en segundo plano que pueden estar esperando en la cola 

para su procesamiento. 

• La cantidad de tiempo que las sesiones en segundo plano esperarán en la cola para su 

procesamiento. 

https://docs.microsoft.com/azure/azure-sql/database/read-scale-out#data-consistency
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Connected Store 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de Dynamics 365 Connected Store de 2021 

Dynamics 365 Connected Store es una solución de software como servicio (SaaS) lista para utilizar 

que recopila y analiza señales de observación, ubicación y datos de línea de negocio para generar 

información y automatizar acciones para los minoristas en sus tiendas. Connected Store combina 

la tecnología Computer Vision y la inteligencia artificial para ayudar a transformar la experiencia 

del comercio minorista. Mediante el uso de los datos de las cámaras de vídeo, Connected Store 

ofrece recomendaciones procesables en tiempo real que aumentan la eficacia de las operaciones 

de comercio minorista, mejoran las experiencias de los clientes y solventan las carencias físicas y 

digitales al ofrecer beneficios a los minoristas que, normalmente solo están disponibles para los 

minoristas en línea. 

Dynamics 365 Connected Store le permite: 

• Reaccionar ante los desencadenantes del entorno: asegúrese de que las necesidades 

de los clientes se satisfacen de manera eficaz y rápida permitiendo que los gerentes y los 

empleados de la tienda puedan establecer alertas procesables que desencadenan la propia 

la actividad en la tienda, como, por ejemplo, largas colas de pago. El acceso a informes 

automatizados basados en sensores se ofrece de forma estándar y está disponible en el 

momento para tomar medidas en el acto. 

• Comprender y optimizar su espacio: aproveche los paneles históricos y en tiempo real que 

le informan sobre el estado de su espacio y los cambios que se producen en él. Optimice las 

decisiones sobre el personal y la comercialización utilizando información basada en inteligencia 

artificial relativa a los compradores que visitan una tienda en un día y a una hora determinados. 

Los empleados, los gerentes e incluso las partes interesadas pueden obtener acceso a los 

informes fuera del entorno inmediato, como, por ejemplo, un gerente de una tienda regional. 

• Potenciar la toma de decisiones a largo plazo: pronostique el comportamiento futuro idóneo 

a medida que el estado de su entorno cambie con el tiempo. Afiance sus conocimientos cada 

día que pase. 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Connected Store 378 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Connected Store lo consigue mediante el siguiente enfoque híbrido: 

• Ventaja inteligente: una puerta de enlace administrada en la tienda que convierte las 

transmisiones de la cámara en datos de observación que se envían a la nube. 

• Nube inteligente: una solución SaaS de varios inquilinos que correlaciona las señales de 

observación del perímetro para proporcionar información y desencadenar acciones para el 

minorista. 

• Modelos de IA preconfigurados: modelos de IA específicos del sector minorista listos para 

usar que utilizan la tecnología Computer Vision y la inteligencia artificial aplicadas a un 

espacio físico. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Connected Store 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Análisis de tienda 

Proporcione conocimientos e información de tendencias sobre el análisis de la tienda. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mostrar análisis de 

efectividad 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 Noviembre de 2021 

Análisis de administración 

de colas 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 Noviembre de 2021 

Análisis de compradores Usuarios, automáticamente Julio de 2021 Noviembre de 2021 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Análisis de tienda 

Información general 

Connected Store proporciona conocimientos e información de tendencias sobre el análisis de 

compradores, la eficacia de los mostradores y la gestión de colas. 

• Análisis de compradores (antes llamado "tráfico de la tienda"): los responsables de toma 

de decisiones comerciales y los supervisores de tiendas pueden comprender los patrones de 

tráfico de clientes para una tienda en particular. 

• Efectividad de visualización: los responsables de toma de decisiones comerciales y los 

supervisores de tiendas pueden comprender la efectividad y la interacción en todas las 

pantallas de la tienda. 

• Administración de colas: los responsables de toma de decisiones comerciales y los 

supervisores de tiendas pueden comprender las longitudes de la cola del cajero y los 

tiempos de permanencia para tomar mejores decisiones de personal en tiempo real. 

Mostrar análisis de efectividad 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 Noviembre de 2021 

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

Permite a los responsables de la toma de decisiones empresariales: 

• Determinar y medir la eficacia de los mostradores o las promociones dentro de la tienda. 

• Realizar pruebas A/B para encontrar la mejor ubicación donde colocar productos según la 

interacción de los clientes. 

Detalles de la característica 

La característica de análisis de eficacia de mostradores proporciona información sobre la eficacia 

de los mostradores y de las promociones de varias zonas de exhibición (configuradas por el 

gerente de la tienda) y su rendimiento unos respecto a los otros. 

Esta característica permite al gerente de la tienda determinar la eficacia de los mostradores, ya 

que responde a preguntas tales como: 

• ¿Cuántas personas visitaron el mostrador? 

• ¿Durante cuánto tiempo de media permanecieron los visitantes? 

• ¿Desde qué dirección (lado de la zona de exhibición) los visitantes entraron o salieron de la 

zona de exhibición? 

• ¿Cuáles son los mostradores con más o menos visitantes? 

• ¿Cuáles son los mostradores con mayor y menor interacción? 

• Tendencias de interacción en mostradores 

Análisis de administración de colas 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Permite a los responsables de la toma de decisiones empresariales: 

• Determine la longitud de las colas y los tiempos de espera de los cajeros 

• Tomar decisiones informadas sobre la gestión de turnos de los empleados 

• Ayude a mejorar la experiencia del cliente reduciendo los tiempos de espera 

• Mejore los ingresos minimizando el abandono de la cola 
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Detalles de la característica 

La característica de análisis de administración de colas incluye información sobre la longitud de 

las colas y los tiempos de espera (configurados por el gerente de la tienda) y su desempeño en 

relación con los demás. 

La gestión de colas incluye información que le ayuda a hacer lo siguiente: 

• Identificar la cola más larga y más corta. 

• Identificar los tiempos de cola más lentos y rápidos con respecto al tiempo de cola 

promedio para todas las colas. 

• Visualizar la longitud de la cola y las tendencias del tiempo de cola para las colas más largas 

y más lentas. 

• Ordenar una lista de todas las colas de tiendas configuradas para obtener información 

según el nombre de la cola, los valores de cola más largos y más cortos, y los tiempos de 

cola más rápidos y más lentos para el rango de tiempo seleccionado. 

Análisis de compradores 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente Julio de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Permite a los responsables de la toma de decisiones empresariales planificar la gestión de 

turnos y el inventario en función de los patrones de tráfico peatonal. 

Detalles de la característica 

El análisis de compradores (anteriormente llamado "análisis del tráfico de la tienda") incluye 

modelos de inteligencia artificial listos para usar y conocimientos relacionados con las 

tendencias de entrada, patrones, cambios, anomalías en las entradas/salidas de la tienda y 

sobrecapacidad determinada por umbrales configurables. Los paneles de control fáciles de usar 

también le permiten explorar cuántas personas visitaron la tienda durante un período de tiempo 

determinado, categorizadas por entrada, con funciones de desglose. Con estas características, 

los responsables de la toma de decisiones empresariales podrán planificar la gestión de turnos y 

el inventario en función de los patrones de tráfico peatonal en varias ubicaciones de una tienda. 
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Las siguientes son algunas de las ideas clave proporcionadas por esta característica: 

• Entradas de tienda 

• Día más ocupado 

• Día menos ocupado 

• Entrada más transitada 

• Entrada menos transitada 

• Indicadores de sobrecapacidad 

• Tendencias de tráfico peatonal 
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Guides 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de Dynamics 365 Guides de 2021 

Microsoft Dynamics 365 Guides es una aplicación de realidad mixta que muestra instrucciones 

holográficas paso a paso justo donde se desarrolla el trabajo, lo cual permite a los empleados 

aprender y ejecutar tareas complejas rápidamente. 

Dynamics 365 Guides: 

• Ayuda a reducir la cantidad de errores y a aumentar la seguridad. 

• Cierra las lagunas de conocimiento y fortalece las aptitudes. 

• Se adapta al trabajo en tiempo real. 

• Mejora la formación y los procesos. 

Dynamics 365 Guides aborda las necesidades de tres roles clave: creadores de contenido, 

operadores y administradores/analistas. 

Los creadores de contenido pueden elaborar fácilmente guías sin tener conocimientos en 3D 

o de programación utilizando una sencilla aplicación de PC y de HoloLens. Los operadores 

pueden usar guías en HoloLens durante el aprendizaje y en el trabajo para orientarse en el 

transcurso de la tarea sin necesidad de desviar la mirada y con las manos libres. Los formadores 

y los administradores pueden analizar los datos de uso para optimizar sus flujos de trabajo. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Guides 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Experiencia de usuario 

actualizada que aprovecha 

las interacciones instintivas 

de HoloLens 2 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Experiencia de usuario actualizada que aprovecha las interacciones 

instintivas de HoloLens 2 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite una aplicación más intuitiva y más fácil de usar (por ejemplo, reduce 

el tiempo necesario para abrir archivos). 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Los usuarios ahora pueden aprovechar las interacciones táctiles instintivas en toda la aplicación 

Guides. Aunque los usuarios aún pueden usar una guía con interacciones de manos libres, la 

funcionalidad principal de la aplicación, como iniciar sesión o iniciar una guía, tendrá una 

interfaz táctil actualizada. 

Cuando un usuario levante la mano en cualquier momento, aparecerá un pequeño menú de 

inicio. Después de presionar uno de los botones en el iniciador, aparece un panel táctil frente al 

usuario donde puede tocar para iniciar una guía. 
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Remote Assist 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 de Dynamics 365 Remote Assist 

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist es una aplicación de realidad mixta que permite a los 

técnicos resolver problemas que ocurren por primera vez más rápido. Bien en entornos de 

videollamadas anticipadas o manos libres en Microsoft HoloLens o bien en dispositivos iOS o 

Android, los técnicos pueden colaborar con expertos remotos para solucionar los problemas en 

contexto. Esto moderniza las operaciones del servicio de campo para que los técnicos puedan 

aprovechar al máximo su tiempo. 

Dynamics 365 Remote Assist se centra en estos tres escenarios clave con el segundo lanzamiento 

de versiones de 2021: 

• Servicio y reparaciones: permita que las empresas presten servicio a los activos más rápido 

mediante una ágil colaboración remota y capturando la solución correcta para realizar 

análisis adicionales. 

• Encuestas y tutoriales: desarrolle tareas como inspecciones, controles de calidad, revisiones 

de proyectos y otras actividades del servicio de campo y del entorno de operaciones 

mediante la captura de información sobre activos con realidad aumentada. 

• Conocimientos e información sobre el servicio: capacite a sus técnicos para capturar la 

información correcta y publicarla para que esté a disposición de toda la organización. Utilice los 

datos de reparación de las operaciones de su técnico para mejorar sus procesos de negocio. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Remote Assist 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

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

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad con un subconjunto 

de directivas de Teams 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Compatibilidad con Spotlight y 

Pinning para la transmisión de vídeo 

de Remote Assist en el escritorio de 

Teams 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Compatibilidad con un subconjunto de directivas de Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

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


 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Remote Assist 388 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Valor empresarial 

Los usuarios de Remote Assist que participan en una reunión o llamada de Teams ahora están 

sujetos a las mismas directivas que cualquier otro usuario de Teams, lo que facilita la configuración 

y garantiza el cumplimiento de las reuniones de los clientes. 

Detalles de la característica 

Cuando los administradores de Teams hayan configurado directivas sobre las siguientes 

características, estas se conectarán automáticamente en cascada a Remote Assist: 

• Posibilidad de iniciar la grabación de una reunión 

• Posibilidad de enviar chats de texto 

• Posibilidad de habilitar la cámara de vídeo 

• Posibilidad de compartir archivos 

Por ejemplo, si la capacidad de iniciar la grabación de una reunión se ha deshabilitado a través 

de la directiva asociada para un usuario, esa característica se deshabilitará para ese usuario en 

Teams y en Remote Assist. 

Compatibilidad con Spotlight y Pinning para la transmisión de vídeo de 

Remote Assist en el escritorio de Teams 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los clientes pueden usar estas funciones para asegurarse de que la transmisión de vídeo de 

Remote Assist esté en la mayor parte de la pantalla durante las reuniones o llamadas. Esto 

permite ver correctamente y, en última instancia, registrar los detalles de la sesión de 

colaboración remota. 

Detalles de la característica 

Cuando un usuario de Remote Assist forma parte de una reunión o una llamada, los usuarios 

de escritorio de Teams ahora pueden aprovechar la característica Spotlight o Pinning para 

mantener la transmisión de vídeo del usuario de Remote Assist en la fase principal. Se puede 

acceder a estas características haciendo clic con el botón derecho en la transmisión de vídeo de 

la reunión o participante de la llamada. 
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Customer Insights 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de conocimientos sobre el público en 2021 

Los conocimientos sobre el público en Dynamics 365 Customer Insights permiten a las 

organizaciones unificar y comprender los datos de los clientes B2C y B2B y aprovecharlos 

para obtener información detallada inteligente y actuar. 

Eliminar los silos de datos y unificar los datos del cliente 

• Utilice los conectores para ingerir y unificar datos, incluyendo datos transaccionales, de 

observación y de comportamiento desde diversos orígenes de datos. 

• Transforme los datos de los clientes para crear un perfil de cliente unificado conforme 

a Common Data Model. 

Enriquecer los perfiles de cliente 

• Cree perfiles de cliente más completos mediante la incorporación de inteligencia sobre 

públicos de características propias y de terceros. 

Habilitar IA e información detallada eficaces 

• Obtenga información sobre su negocio mediante el uso de funcionalidades como 

segmentos y medidas que se basan en perfiles unificados. 

• Acelere los procesos empresariales con modelos de IA preconfigurados o algoritmos 

personalizados con Azure Machine Learning. 

Ampliar los procesos de negocio y personalizar las experiencias de cliente 

• Capacite a los profesionales de marketing, ventas y servicios para impulsar compromisos 

personalizados en todos los canales. 

• Trabaje con información detallada contextual de clientes y las tarjetas de perfiles de clientes 

personalizadas que se integran con Microsoft Business Applications y otras aplicaciones. 

• Desarrolle basándose en los conectores existentes, una variedad de API y Microsoft Power 

Platform para habilitar y ampliar las experiencias de línea de negocio. 
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Características nuevas y previstas para obtener conocimientos sobre el 

público 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

B2B 

En esta sección se tratan las funcionalidades relacionadas con los registros de cuentas y los 

perfiles de la organización. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Actividades para cuentas y 

contactos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Normalización de los nombres 

de empresa 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Perspectivas y perfiles 

unificados para cuentas 

y contactos 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Medidas en escenarios B2B Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Predecir el abandono en 

escenarios B2B 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Relaciones entre las entidades 

de cuenta y contacto 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Segmentos en escenarios B2B Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Entorno compartido para 

perfiles de clientes B2B y B2C 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Compatibilidad con las 

jerarquías de cuentas 

existentes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Ingesta de datos 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de las funcionalidades de ingesta de datos en 

los conocimientos sobre el público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Conectores de Power Query 

adicionales 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 

Compatibilidad con 

transformaciones en el lago en 

entidades conectadas 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 

Unificación de datos 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de los escenarios de unificación de datos de los 

conocimientos sobre el público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Normalizaciones 

personalizadas 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 
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Enriquecimiento 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de mejora del enriquecimiento de datos de los 

conocimientos sobre el público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Escenarios B2B para 

enriquecimientos y 

exportaciones 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Cuota de presencia para 

marcas e intereses 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Noviembre de 2021 - 

Extensibilidad 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de los escenarios de extensibilidad en los 

conocimientos sobre el público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Más opciones de activación 

con los servicios de Microsoft 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 - 

Más integraciones con 

servicios de terceros 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 - 



 

 

Volver a Contenido Conocimientos sobre el público en Dynamics 365 Customer Insights 393 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Inteligencia 

En esta sección se enumeran las actualizaciones de los escenarios de inteligencia de los 

conocimientos sobre el público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras en los modelos 

de predicción 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2022 - 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

B2B 

Información general 

Obtenga más ideas con las que pueda trabajar en las organizaciones y cuentas a partir de 

aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365. 

Actividades para cuentas y contactos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas Octubre de 2021 - 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Ahora, los usuarios tienen la capacidad de visualizar simultáneamente actividades de distintos 

tipos de perfiles en la misma escala de tiempo. Por ejemplo, las actividades relacionadas con 

cuentas y las actividades relacionadas con contactos de dichas cuentas se pueden ver en el 

widget de escala de tiempo de una ficha cliente. 

Normalización de los nombres de empresa 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Las conclusiones sobre el público le permiten utilizar algoritmos para normalizar los nombres de 

las empresas. La normalización utiliza modelos basados en aprendizaje automático e inteligencia 

artificial para mejorar las capacidades de unificación de datos cualitativos. Otros procesos del 

sistema también utilizan nombres de empresas normalizados en escenarios de B2B. 

Perspectivas y perfiles unificados para cuentas y contactos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Cree perfiles e ideas unificadas para organizaciones e individuos y cambie entre ellos para 

obtener una visión global de las cuentas y los contactos. La vista combinada muestra 

segmentos, medidas, actividades y más. 



 

 

Volver a Contenido Conocimientos sobre el público en Dynamics 365 Customer Insights 395 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Medidas en escenarios B2B 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Esta nueva característica permite a los clientes B2B crear nuevas medidas con la ayuda de 

la asignación de datos seleccionando las cuentas y subcuentas deseadas en sus jerarquías 

administradas. Específicamente, los clientes B2B pueden elegir jerarquías para aplicar y acumular 

las subcuentas en la cuenta principal para calcular medidas con resultados agregados. 

Predecir el abandono en escenarios B2B 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

En escenarios B2B, los clientes son organizaciones empresariales y están organizados como 

cuentas con representantes de organizaciones individuales como contactos relacionados. En lo 

referente a B2B, además de las predicciones de abandono para registros de clientes individuales, 

la información sobre el público predice la probabilidad de abandono de las cuentas y 

proporciona la misma experiencia guiada de uso sencillo. 

Relaciones entre las entidades de cuenta y contacto 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 
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Detalles de la característica 

Si su organización ya ha configurado las relaciones existentes entre los campos en los datos de 

la cuenta con los contactos relacionados, en una aplicación basada en modelo de Dynamics 365 

como Sales o Customer Service, esta información se conserva cuando los datos se transfieren a 

la información sobre el público. 

Segmentos en escenarios B2B 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Como parte de la habilitación de clientes B2B, la capacidad de segmentación en la información 

del público es compatible con los escenarios B2B de cuentas y contactos para estas cuentas de 

empresa. También respeta las relaciones jerárquicas existentes entre cuentas y contactos. Esta 

característica incluye cambios en el generador de segmentos y los flujos de trabajo generales 

para crear, administrar y programar segmentos en las estadísticas del público. 

Entorno compartido para perfiles de clientes B2B y B2C 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Ingiera y trabaje con perfiles B2B (cuentas y contactos) y perfiles B2C (clientes individuales) 

en el mismo entorno de información del público en lugar de crear dos entornos individuales 

y mantener los datos separados. 
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Compatibilidad con las jerarquías de cuentas existentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Aproveche una jerarquía de cuentas existente en una organización existente para generar 

información adicional (por ejemplo, a través de segmentos y medidas basadas en perfiles de 

cuentas unificados). Esta característica permite a los usuarios consolidar la información según 

la jerarquía cuentas existente. 

Ingesta de datos 

Información general 

Las mejoras en la ingesta de datos en Customer Insights incluyen conectores Power Query 

adicionales y mejoras en el proceso de la ingesta de datos. 

Conectores de Power Query adicionales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o analistas Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Los datos ingeridos constituyen el fundamento de la unificación de datos y su posterior 

procesamiento. Un mayor número de conectores de Power Query ofrecen opciones adicionales 

para la ingesta de datos en las ideas sobre el público en varios formatos. 

Los conectores de Power Query recién agregados incluyen: 

• Azure Synapse Analytics 

• Dataverse Data Lake 

• Adobe Analytics v2 APIs 

• Google Analytics v4 APIs 
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Compatibilidad con transformaciones en el lago en entidades conectadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Inicie, cree y actualice la configuración de transformación de datos utilizando tecnología similar 

a Power Query para los datos conectados desde una carpeta de Common Data Model en su 

cuenta de Azure Data Lake Storage antes de transferir los datos a la información del público. 

Unificación de datos 

Información general 

Las actualizaciones y mejoras en este ámbito incluyen opciones de configuración avanzada para 

el proceso de unificación de datos, como: 

• Reglas de coincidencia mejoradas 

• Normalización mejorada 

Normalizaciones personalizadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona la capacidad para normalizar valores anónimos y alias de 

nombres antes de hacerlos coincidir. Los usuarios pueden especificar su propia lista de 

variaciones de nombre y valores anónimos que deben normalizarse antes de realizar la 

coincidencia a fin de mejorar la configuración del proceso de coincidencia y adaptarlo a las 

necesidades del usuario. 
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Enriquecimiento 

Información general 

Entre las capacidades de enriquecimiento de datos de Customer Insights de esta versión se 

incluyen: 

• Cuota de presencia de la marca 

Escenarios B2B para enriquecimientos y exportaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

Las ideas sobre el público amplían las integraciones con los servicios de Microsoft para dar 

soporte a escenarios de B2B. Estas capacidades crean una experiencia perfecta cuando se 

trabaja con Dynamics 365 Customer Insights y otros servicios propios. Las integraciones 

con sistemas y servicios externos también dan soporte a escenarios de B2B y le aportan la 

flexibilidad necesaria para activar y exportar cuentas y sus contactos relacionados. 

Los enriquecimientos existentes de Microsoft se adaptan para habilitar escenarios de B2B para 

nuestros clientes. Las integraciones de proveedores de enriquecimiento externos también 

permiten escenarios de enriquecimiento B2B. 

Cuota de presencia para marcas e intereses 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Noviembre de 2021 - 

Detalles de la característica 

La información sobre el público amplía el enriquecimiento de la marca y el interés con la adición 

de una nueva puntuación comparativa de la cuota de presencia (SoV). 
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Puede utilizar esta nueva puntuación para comprender cómo una marca o un interés específico 

se compara con otras marcas e intereses para un grupo demográfico determinado. Por ejemplo, 

puede averiguar si el segmento demográfico de un cliente (mujeres de 35 a 49 años de Seattle, 

EE. UU.) Tiene una SoV más alta para la marca X en comparación con las marcas Y o Z. 

Extensibilidad 

Información general 

Entre las actualizaciones de los escenarios extensibilidad en las capacidades de conocimientos 

sobre el público de Dynamics 365 Customer Insights se incluyen integraciones adicionales con 

servicios propios y de terceros. 

Más opciones de activación con los servicios de Microsoft 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 - 

Detalles de la característica 

Mejore las integraciones existentes con otros servicios de Microsoft para brindar una 

experiencia más fluida al usar Dynamics 365 Customer Insights y otros servicios propios. 

Además, estamos ampliando la cantidad de integraciones disponibles a más servicios de 

Microsoft para permitir más escenarios de activación. 

Más integraciones con servicios de terceros 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 - 
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Detalles de la característica 

La información sobre el público proporciona integraciones adicionales con sistemas y servicios 

de terceros para permitir escenarios de uso adicionales y brindarle una mayor flexibilidad sobre 

cómo usar los datos de sus clientes. Además, estamos ampliando la funcionalidad y 

proporcionando mejoras a varios escenarios de activación existentes. 

Inteligencia 

Información general 

Permita que el sistema genere predicciones fácilmente según los perfiles unificados y otros 

datos ingeridos en Dynamics 365 Customer Insights para conseguir un mejor entendimiento 

del comportamiento de los clientes. 

Mejoras en los modelos de predicción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Los modelos de predicción listos para usar, que incluyen abandono de suscripciones, 

abandono transaccional y valor del ciclo de vida del cliente (CLV) están disponibles de 

forma generalizada como parte de Customer Insights. Las mejoras planificadas incluyen más 

flexibilidad de datos, explicaciones más detalladas en el producto y capacidades adicionales 

de administración de modelos. 
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Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 de conocimientos sobre las interacciones 

Los conocimientos sobre las interacciones (versión preliminar) en Dynamics 365 Customer 

Insights permiten realizar análisis interactivos holísticos e individuales a través de puntos de 

contacto de conexión, móviles, productos conectados y puntos de contacto en el recorrido del 

cliente. Los conocimientos sobre las interacciones se expanden al análisis multicanal sobre datos 

de otros canales para obtener análisis de clientes, acciones posteriores y optimizaciones más 

enriquecedoras. 

Eliminar los silos de datos y unificar los datos del cliente 

Los conocimientos sobre las interacciones permiten conectar múltiples orígenes de datos desde 

diversas aplicaciones. Los datos procesados y almacenados en la información sobre el público y 

las señales recopiladas en la información sobre la participación se unifican para el análisis con 

compatibilidad integrada para la resolución de identidades con el fin de desbloquear una vista 

integral con análisis clave de los clientes. 

Habilitar los análisis interactivos 

La analítica lista para usar ofrece acceso a los datos de forma interactiva, proporcionando 

información valiosa sobre las acciones de los clientes a medida que se van produciendo 

para ayudar a impulsar una mejor información empresarial. 

Conectar el análisis a los sistemas de acción 

Inserte la información y las activaciones a partir de los datos directamente en sus sistemas de 

acciones, incluyendo los canales de publicación, marketing y otras aplicaciones empresariales. 

Análisis avanzado y análisis del recorrido del cliente 

Utilice el análisis digital para comprender los recorridos de los clientes a través de informes de 

embudo, mapas de recorrido, flujos y más, para impulsar las mejores acciones para realizar a 

continuación. 

Las capacidades integradas ofrecen análisis avanzados con informes personalizados, segmentos 

avanzados y de comportamiento, métricas personalizadas y análisis predictivos basados en 

señales en tiempo real para habilitar escenarios de personalización esenciales para el negocio. 
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Características nuevas y previstas para la funcionalidad de análisis de las 

interacciones 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Análisis del recorrido del cliente 

Esta sección enumera las mejoras en el área de análisis del recorrido del cliente. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mapas de 

recorrido 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 Febrero de 2022 

Aspectos básicos 

En esta sección se tratan los esfuerzos continuos en el área de las funcionalidades básicas para 

la información sobre las interacciones. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Disponibilidad en 

regiones adicionales 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 Por anunciar 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Integraciones con otros servicios de Microsoft 

Esta sección enumera todos los escenarios de integración en los servicios de Microsoft. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración con 

Microsoft Clarity 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Integración de Microsoft 

Advertising 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Integración de automatización de marketing 

Esfuerzos continuos para la integración con Dynamics 365 Marketing. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Integración con la 

orquestación del 

recorrido del cliente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Análisis multicanal 

Esta área de productos contiene mejoras en la analítica multicanal. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Embudos multicanal Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 Por anunciar 

Informes multicanal Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 Por anunciar 

Exportación de cohortes 

generadas a partir de 

segmentos multicanal 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2022 Por anunciar 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Perfiles de clientes y 

actividades en los informes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Análisis del recorrido del cliente 

Información general 

Los mapas de recorrido se lanzarán como versión preliminar pública cuando las ideas sobre la 

involucración pasen a estar disponibles de forma generalizada. Este ámbito incluye mejoras en 

los mapas de recorrido. 

Mapas de recorrido 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 Febrero de 2022 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Los mapas de recorrido permiten comprender la ruta que toman los visitantes a través de sus 

sitios web o aplicaciones móviles. Le permiten comprender mejor el comportamiento de sus 

visitantes y validar sus suposiciones sobre el uso de sus canales. 

Los mapas de recorrido ayudan a obtener más información sobre cómo los clientes interactúan 

a través de diferentes puntos de contacto y canales, y ven cómo estas interacciones se 

relacionan entre sí. 

Aspectos básicos 

Información general 

Esta área de productos incluye la disponibilidad en geografías adicionales y mejoras en el 

rendimiento y la escalabilidad. 

Disponibilidad en regiones adicionales 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Las ideas sobre involucración siguen ampliando la disponibilidad del servicio a más regiones de 

Azure y otras regiones geográficas. Esta expansión sigue la línea de otras capacidades que están 

estrechamente conectadas, como las ideas sobre el público o la orquestación del recorrido del 

cliente. 

Integraciones con otros servicios de Microsoft 

Información general 

Las integraciones propias con los servicios de asociación incluyen el portal de Power Apps, 

Azure Static Web Apps, Microsoft Clarity y Microsoft Advertising. 
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Integración con Microsoft Clarity 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Clarity es una herramienta de análisis del comportamiento del usuario que ayuda a comprender 

cómo los usuarios interactúan con su sitio web a través de características, como repeticiones de 

sesiones y mapas de calor. La información sobre el compromiso se integra con Microsoft Clarity 

para utilizar estas funcionalidades sin problemas. 

Integración de Microsoft Advertising 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Esta característica permite la integración entre Microsoft Advertising y la capacidad de 

información de interacción de Dynamics 365 Customer Insights. Presentamos una integración 

básica que incluye funcionalidad de seguimiento web de información sobre las interacciones 

como una solución de análisis de uso. 

Integración de automatización de marketing 

Información general 

Agregar capacidades como la racionalización de etiquetas, características adicionales de SDK 

y alineación con el motor de segmentación para una integración más fluida con Dynamics 365 

Marketing. 
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Integración con la orquestación del recorrido del cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

El SDK de análisis de las interacciones sirve como SDK único para seguimiento de eventos. 

Después de implementar el SDK, los usuarios pueden usar diferentes ofertas sin ningún cambio 

en el fragmento de seguimiento en la página web o la aplicación móvil. La información sobre 

el compromiso aborda los requisitos de las características actuales del SDK del recorrido del 

cliente en Dynamics 365 Marketing para cerrar las brechas en el seguimiento web. 

La orquestación del recorrido utilizará la plataforma de análisis de interacciones para crear 

desencadenadores de recorrido a partir de eventos externos. La orquestación del recorrido 

del cliente también podrá desencadenar orquestaciones basadas en eventos de análisis de 

interacciones. Se requiere información sobre el análisis de interacciones para el análisis de 

los comportamientos de los clientes. 

Análisis multicanal 

Información general 

Los escenarios cubiertos incluyen informes y embudos multicanal (productos web, móviles y 

conectados). También puede exportar cohortes a partir de datos multicanal y utilizar perfiles 

y actividades de cliente a partir de la información del público en informes personalizados. 

Embudos multicanal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 Por anunciar 
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Detalles de la característica 

Utilice informes de embudo para comprender cómo avanza la audiencia del sitio web a través 

de los distintos pasos de su recorrido en todos los puntos de contacto (web, dispositivos móviles, 

productos conectados y actividades del cliente). Identifique los puntos de entrega y utilice estos 

conocimientos para optimizar y mejorar los procesos. Hay varias mejoras planificadas para las 

capacidades existentes en función de los comentarios que se proporcionaron durante la versión 

preliminar de la información sobre las interacciones. 

Informes multicanal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Utilice las capacidades de informes multicanal para ver los datos de los informes en productos 

web, móviles y conectados. Además, los informes pueden incluir datos transaccionales y 

demográficos con actividades y perfiles de los clientes. 

Exportación de cohortes generadas a partir de segmentos multicanal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Puede exportar cohortes generadas a partir de segmentos que abarcan varios canales como 

web, móvil, productos conectados, perfiles de clientes y mucho más. 
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Perfiles de clientes y actividades en los informes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Detalles de la característica 

Consulte informes que contienen perfiles y actividades de clientes elaborados a partir de ideas 

sobre el público. Analice de forma interactiva la composición actual de los perfiles y actividades 

de los clientes. Revise cómo cambia la composición a lo largo del tiempo para obtener ideas 

sobre los clientes y sus datos de comportamiento en un único lugar. 
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Customer Voice 

Planifique y prepárese para Dynamics 365 Customer Voice 

en el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Dynamics 365 Customer Voice. 

Información general 

Dynamics 365 Customer Voice es una solución de administración de comentarios empresariales 

para capturar comentarios de forma sencilla pero eficaz, que ofrece una plataforma de datos de 

clientes y herramientas de información integradas para identificar oportunidades de mercado 

y actuar al respecto. 

Facilitar que los propietarios de encuestas obtengan información y puedan actuar en función de 

la misma es el principal objetivo del segundo lanzamiento de versiones de 2021. Los propietarios 

de encuestas podrán obtener información muy valiosa a partir de los comentarios rápidamente y 

utilizar Power Automate para definir flujos de trabajo personalizados con el fin de conectar con la 

persona adecuada en el momento adecuado. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 



 

 

Volver a Contenido Dynamics 365 Customer Voice 412 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Conclusiones y seguimiento 

El resumen del informe de la encuesta ahora incluye sólidas funcionalidades de filtrado para 

permitir a los propietarios de la encuesta dividir los resultados de la encuesta para obtener la 

información que necesitan de la misma. 

Además de resumir los resultados de los comentarios, ahora Dynamics 365 Customer Voice 

introduce la capacidad de comparar resultados a lo largo del tiempo para que pueda identificar 

tendencias y analizar el rendimiento. El panel de métricas de satisfacción ahora se ha mejorado 

con el análisis de impulsores clave para que pueda obtener no solo la información de 

desempeño, sino también comprender el motivo y qué impulsa el desempeño. 

Por último, el nuevo desencadenador de respuesta de Power Automate permite crear flujos 

de trabajo personalizados para involucrar a la persona adecuada en el momento adecuado. 

Administración de encuestas 

Permita a los administradores administrar el uso de encuestas en la organización. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Dynamics 365 Customer 

Voice a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 
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Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Saque el máximo provecho a Dynamics 365 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/CustomerVoice
https://aka.ms/Updates/CustomerVoice
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Vínculos útiles Descripción 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Dynamics 365. 

Documentación del producto Busque documentación para Dynamics 365. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Dynamics 365 en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Introducción a Dynamics 365. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Dynamics 365 Customer Voice de 2021 

Dynamics 365 Customer Voice es una solución de administración de comentarios empresariales 

para capturar comentarios de forma sencilla pero eficaz, que ofrece una plataforma de datos de 

clientes y herramientas de información integradas para identificar oportunidades de mercado y 

actuar al respecto. 

Facilitar que los propietarios de encuestas obtengan información y puedan actuar en función de 

la misma es el principal objetivo del segundo lanzamiento de versiones de 2021. Los propietarios 

de encuestas podrán obtener información muy valiosa a partir de los comentarios rápidamente y 

utilizar Power Automate para definir flujos de trabajo personalizados con el fin de conectar con la 

persona adecuada en el momento adecuado. 

Para obtener más información sobre Dynamics 365 Customer Voice, consulte la documentación 

del producto en https://aka.ms/CustomerVoiceDoc y el foro de la comunidad tecnológica en 

https://aka.ms/CustomerVoiceForum. 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Customer Voice 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

https://aka.ms/updates/calendar/CustomerVoice
https://aka.ms/licensing/CustomerVoice
https://aka.ms/documentation/CustomerVoice
https://aka.ms/community/CustomerVoice
https://aka.ms/events/CustomerVoice
https://aka.ms/trials/CustomerVoice
https://aka.ms/trials/CustomerVoice
https://aka.ms/CustomerVoiceDoc
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo 

y disponibilidad general. 

Conclusiones y seguimiento 

Informe de encuesta rediseñado para permitir capacidades de filtrado más sólidas para facilitar 

la obtención de la información necesaria. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Notificación dinámica de 

seguimiento de bucle 

cerrado 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Enero de 2022 

Análisis de comparación de 

período a período 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Enero de 2022 

Análisis de impulsores 

clave de encuesta 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Enero de 2022 

Administración de encuestas 

Permita a los administradores administrar el uso de encuestas en la organización. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administración de la 

capacidad departamental 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 2021 - 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Conclusiones y seguimiento 

Información general 

El resumen del informe de la encuesta ahora incluye sólidas funcionalidades de filtrado para 

permitir a los propietarios de la encuesta dividir los resultados de la encuesta para obtener la 

información que necesitan de la misma. 

Además de resumir los resultados de los comentarios, ahora Dynamics 365 Customer Voice tiene 

la capacidad de comparar resultados a lo largo del tiempo para que pueda identificar tendencias 

y analizar el rendimiento. El panel de métricas de satisfacción ahora se ha mejorado con el análisis 

de impulsores clave para que pueda obtener no solo la información de desempeño, sino también 

comprender el motivo y qué impulsa el desempeño. 

Por último, el nuevo desencadenador de respuesta de Power Automate permite crear flujos de 

trabajo personalizados para involucrar a la persona adecuada en el momento adecuado. 

Notificación dinámica de seguimiento de bucle cerrado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Enero de 2022 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Esta característica permite al propietario de una encuesta utilizar variables de encuesta para 

asignar dinámicamente un propietario a la alerta que se genera al recibir respuestas de escasa 

satisfacción. El propietario de la alerta recibe una notificación para permitir que el empleado 

adecuado interactúe con el cliente de manera oportuna. 

Análisis de comparación de período a período 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Enero de 2022 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los propietarios de empresas comparar los comentarios durante un 

período de tiempo, incluidos los informes mensuales y trimestrales. La comparación período a 

período identifica su desempeño a lo largo del tiempo y qué impulsa la puntuación a subir o bajar. 

Análisis de impulsores clave de encuesta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Enero de 2022 

Detalles de la característica 

Esta característica proporciona información sobre la importancia relativa de otras preguntas 

en su encuesta en comparación con las métricas de comentarios generales. Esto permite al 

propietario de una empresa identificar qué impulsa la puntuación de las métricas (como NPS) 

y cómo mejorar la puntuación. 
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Administración de encuestas 

Información general 

Los administradores pueden administrar el uso de encuestas en la organización. 

Administración de la capacidad departamental 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 2021 - 

Detalles de la característica 

La característica de gestión de capacidad departamental permite a un administrador de inquilinos 

distribuir licencias de Dynamics 365 Customer Voice en coberturas y asignar un grupo de seguridad 

a cada cobertura. Los miembros del grupo de seguridad pueden usar la cobertura asignada para 

crear y distribuir encuestas de Dynamics 365 Customer Voice para su departamento. 
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Microsoft Cloud for Industry 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de Microsoft Cloud for Healthcare de 2021 

Microsoft Cloud for Healthcare proporciona funciones para administrar datos médicos a escala 

y facilita que las organizaciones de atención médica mejoren la experiencia del paciente, 

coordinen la atención médica e impulsen la eficiencia operativa. 

Al combinar las funciones de Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 y Microsoft Azure, 

Microsoft Cloud for Healthcare agiliza la capacidad de una organización de atención médica 

para implementar soluciones. Los pacientes, los proveedores y los coordinadores de atención 

médica pueden realizar sus tareas diarias en una interfaz de usuario moderna pero familiar. 

Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Healthcare 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Experiencias de pacientes conectados 

Soluciones de atención sanitaria para ayudar con las experiencias de pacientes conectados 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Acceso más sencillo 

para los pacientes 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Ver el contexto 

completo del paciente 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 

Interoperabilidad de datos 

El modelo de datos sanitarios y la ingesta de datos proporcionan la base para que los clientes 

de atención médica tengan éxito en Dynamics 365 y Power Platform. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Modelado mejorado de datos 

sanitarios en Dataverse 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

30 de junio de 

2021 

Octubre de 2021 

Productividad de los equipos sanitarios 

Las soluciones de proveedores de Dynamics 365 y Power Platform permiten a los proveedores 

de atención médica coordinar una atención segura y eficaz. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Habilitar la administración de 

dispositivos 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 

Atención más rápida con la 

programación de la atención a 

pacientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Enero de 2022 - 
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Seguridad, cumplimiento, privacidad y disponibilidad 

Microsoft Cloud for Healthcare ayuda a los clientes del sector sanitario con soluciones más 

seguras en general. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Expansión a más 

regiones 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Experiencias de pacientes conectados 

Información general 

Como parte de Microsoft Cloud for Healthcare, Dynamics 365 y Power Platform dan soporte 

a las siguientes soluciones de atención sanitaria para proveedores de atención sanitaria para 

ayudar con las experiencias de pacientes conectados: 

• Patient 360: obtenga una imagen completa del paciente (con tecnología de PowerApps). 

• Acceso a pacientes: proporciona acceso a una atención personalizada (con tecnología de 

portales de Power Apps). 

• Ayuda a pacientes: póngase en contacto con el paciente para darle una atención 

personalizada (con tecnología de Dynamics 365 Marketing). 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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• Centro de atención al paciente: dé soporte al paciente con información y conclusiones 

sobre el paciente (con tecnología de Dynamics 365 Customer Service). 

• Asistente de salud: obtenga las siguientes mejores acciones en el contexto de un paciente 

(con tecnología de Dynamics 365 Sales). 

Las actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 2021 mejoran estas soluciones 

gracias a una capacidad de uso atractiva y mejorada de todas las soluciones, lo que permite a 

los clientes concentrarse en ofrecer cuidados al paciente. 

Acceso más sencillo para los pacientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Los pacientes sacan partido del portal de acceso a pacientes para programar citas e interactuar 

con su proveedor. Esta versión permite a los pacientes terminar sus tareas de forma más 

sencilla, así como acceder a información relevante. 

Ver el contexto completo del paciente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Para brindar una buena atención, un proveedor debe comprender la visión completa del paciente. 

Con esta versión proporcionamos una solución donde el proveedor puede ver: 

• Perfiles de pacientes unificados. 

• Escalas de tiempo de la actividad del paciente unificadas con la oportunidad de mejorarlas a 

través de Customer Insights. 
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Interoperabilidad de datos 

Información general 

Para ayudar a los clientes de Microsoft Cloud for Healthcare a acelerar el uso de Dynamics 365 

y Microsoft Power Platform, proporcionamos un modelo de datos sanitarios para principiantes. 

El modelo de datos sigue las normas HL7 FHIR para dar soporte a la interoperabilidad de datos 

con otros servicios. Además, proporcionamos herramientas para ayudar con la ingesta de datos. 

En el segundo lanzamientos de versiones de 2021, ampliaremos el modelo de datos y 

mejoraremos la canalización de la ingesta de datos. 

Modelado mejorado de datos sanitarios en Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

30 de junio de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Proporcione un modelo de datos sanitarios como componente descargable para comenzar la 

creación inicial de soluciones. 

Detalles de la característica 

Esta versión mejora la interoperabilidad de datos y su ingesta en Dynamics 365 y las soluciones 

de Microsoft Power Platform. Los clientes y partners obtendrán acceso a una solución con 

disponibilidad general basada en el modelo de datos subyacente de Microsoft Cloud for 

Healthcare para crear sus propias soluciones con mayor rapidez. 

Productividad de los equipos sanitarios 

Información general 

Como parte de Microsoft Cloud for Healthcare, Dynamics 365 y Microsoft Power Platform 

admitirán las siguientes soluciones de atención sanitaria para proveedores de atención sanitaria: 

• Programación de la atención a pacientes: coordine planes de atención médica y equipos 

de atención médica de forma independiente y en Teams (con tecnología de Power Apps). 

• Atención médica a domicilio: programe y coordine las visitas a domicilio (con tecnología 

de Dynamics 365 Field Service). 
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Las actualizaciones del segundo lanzamiento de versiones de 2021 mejoran estas soluciones 

gracias a una capacidad de uso atractiva y mejorada de todas las soluciones, lo que permite 

a los clientes concentrarse en ofrecer cuidados al paciente. 

Habilitar la administración de dispositivos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Para ayudar a los pacientes a que se recuperen con mayor rapidez, los proveedores pueden 

proporcionarles dispositivos para realizar un seguimiento de su salud. Gracias a estas soluciones, 

los proveedores pueden gestionar el inventario de dispositivos y asociarlos con los pacientes 

correctos. 

Atención más rápida con la programación de la atención a pacientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Enero de 2022 - 

Detalles de la característica 

Con la programación de la atención a pacientes, podrá sacar partido de las herramientas 

intuitivas y fáciles de usar para ofrecer atención sanitaria de forma más eficaz. Esta versión 

se centra en ofrecer apoyo a los proveedores de atención sanitaria para que encuentren 

rápidamente las tareas que deben realizar primero, como, por ejemplo, el fácil acceso a la 

información de sus pacientes y la creación de planes de atención médica de apoyo. 



 

 

Volver a Contenido Microsoft Cloud for Healthcare 425 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Seguridad, cumplimiento, privacidad y disponibilidad 

Información general 

Las soluciones Microsoft Cloud for Healthcare impulsadas por Dynamics ayudan a los clientes 

a brindar una atención más rápida y segura, y se basan en la confianza de las plataformas en la 

nube de Microsoft. 

Expansión a más regiones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Los clientes de más regiones obtienen acceso a las soluciones Cloud for Healthcare con tecnología 

de Dynamics 365. Este versión se centra en lanzar las soluciones basadas en Dynamics y Power 

Platform en determinados países europeos y asiáticos. 
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Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de Microsoft Cloud for Financial Services de 2021 

Microsoft Cloud for Financial Services proporciona funciones para administrar datos de servicios 

financieros según las necesidades y facilita que las organizaciones de servicios financieros mejoren 

la experiencia de los clientes, coordinen las interactuaciones e impulsen la eficiencia operativa. 

Al combinar las capacidades de Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 y Microsoft Azure, 

Microsoft Cloud for Financial Services impulsa la capacidad de las organizaciones de servicios 

financieros para lograr su transformación digital. 

Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Financial 

Services 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Inteligencia del cliente 

La inteligencia del cliente sirve para unificar información importante, relevante y precisa del 

cliente de orígenes diversos mediante Dynamics 365 Customer Insights. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Segmentar a los clientes por 

compromiso y fortaleza de la 

relación 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

- Noviembre de 

2021 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Ver el riesgo de abandono de 

clientes 

Usuarios mediante 

administradores, creadores 

o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Incorporación de clientes 

Compatibilidad con la incorporación de candidatos, asegurando que los detalles de la solicitud 

estén disponibles en CRM para facilitar el seguimiento y la validación. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Seguimiento de 

solicitudes de préstamos 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Noviembre de 

2021 

Modelo de datos de banca minorista 

Modelo de datos bancarios dedicado hospedado en Dataverse. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Esquema de sucursales en el 

modelo de datos de banca 

minorista 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Esquema de clientes en el modelo 

de datos de banca minorista 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - 

Esquema de participaciones 

financieras en el modelo de datos 

de banca minorista 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Esquema de grupos y relaciones en 

el modelo de datos de banca 

minorista 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Esquema de eventos vitales en el 

modelo de datos de banca 

minorista 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Esquema de solicitudes de 

préstamos en el modelo de datos 

de banca minorista 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Perfil de cliente unificado 

El perfil de cliente unificado ayuda a adaptar las experiencias del cliente a través de una vista de 

360 grados del cliente, reuniendo datos financieros, de comportamiento y demográficos de 

dentro y fuera de las paredes del banco. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Ver los grupos de un cliente y 

las relaciones con otros clientes 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Seguimiento de los eventos 

vitales de un cliente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Ver las participaciones 

financieras de un cliente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 

Ver una instantánea de la 

información del cliente 

Usuarios mediante 

administradores, 

creadores o analistas 

31 de marzo de 

2021 

Noviembre de 

2021 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Inteligencia del cliente 

Información general 

En el mundo de la banca actual, los agentes bancarios brindan servicios a numerosos clientes. Se 

les exige que se comuniquen, asesoren y proporcionen información basada en un conocimiento 

profundo de la solidez financiera del cliente a través de participaciones, activos y pasivos, incluidas 

las acciones del cliente, los momentos de la vida y una información general de sus relaciones 

personales y comerciales con otras personas en conexión con el banco. Esta información acerca del 

cliente se almacena en el banco en varios módulos independientes: ventas, servicios, marketing y 

sistemas operativos. Para obtener acceso a toda esta información, el agente bancario tiene que 

realizar búsquedas en varios sistemas que a menudo contienen datos incompletos, inexactos y 

aislados. 

La inteligencia del cliente sirve para unificar información importante, relevante y precisa del cliente 

de múltiples orígenes mediante Dynamics 365 Customer Insights. Esto da soporte al agente para 

interactuar con los clientes con ideas relevantes en las que se combinan información demográfica, 

medidas financieras y actitudes para formar segmentos financieros y modelos de IA. Combinadas, 

estos ideas son una herramienta útil para que los agentes comprendan rápidamente al cliente. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Segmentar a los clientes por compromiso y fortaleza de la relación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

En el mundo de la banca actual, los agentes bancarios brindan servicios a numerosos clientes. 

Deben comunicarse, asesorarse y proporcionar información basada en un conocimiento 

profundo de la solidez financiera del cliente a través de participaciones, activos y pasivos, 

incluidas las acciones del cliente, los momentos de la vida y una información general de sus 

relaciones personales y comerciales con otras personas en conexión con el banco. 

Esta información acerca del cliente se almacena en el banco en varios módulos independientes: 

ventas, servicios, marketing y sistemas operativos. Para obtener acceso a toda esta información, 

el agente bancario tiene que realizar búsquedas en varios sistemas, con datos a menudo 

incompletos, inexactos y aislados. 

La inteligencia del cliente sirve para unificar información importante, relevante y precisa del 

cliente de orígenes diversos mediante Dynamics 365 Customer Insights. Esto da soporte al 

agente para interactuar con los clientes utilizando ideas relevantes en las que se combinan 

información demográfica, medidas financieras y actitudes para formar segmentos financieros 

y modelos de IA, además de ayudar a entender rápidamente al cliente. 

Además, la inteligencia del cliente ofrece al agente una vista de los indicadores importantes con 

respecto a la relación entre el banco y el cliente, al mismo tiempo que informa de cualquier contacto 

proactivo del banco. Las estadísticas pueden ayudar a anticipar ciertos comportamientos basados 

en clientes que tienen un compromiso o una situación financiera similares. Una comprensión más 

profunda puede reducir una fricción innecesaria y replicar las mejores prácticas a través de 

conocimientos basados en datos que ayudan a optimizar el recorrido del cliente con el banco. 

Detalles de la característica 

Ser proactivo con los clientes y personalizar servicios para ellos al segmentarlos en grupos que 

comparten valores similares, como compartir la cartera y los hábitos de participación. Identificar 

a los clientes más valiosos o críticos para el banco para que sepa brindarles una atención 

excepcional con una relación de alto contacto. 

La segmentación de clientes se basa en el compromiso y la solidez de la relación con el banco. 
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Ver el riesgo de abandono de clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

En el mundo de la banca actual, los agentes bancarios brindan servicios a numerosos clientes. 

Deben comunicarse, asesorarse y proporcionar información basada en un conocimiento 

profundo de la solidez financiera del cliente a través de participaciones, activos y pasivos, 

incluidas las acciones del cliente, los momentos de la vida y una información general de sus 

relaciones personales y comerciales con otras personas en conexión con el banco. 

Esta información sobre el cliente se almacena en el banco en varios módulos separados: ventas, 

servicios, marketing y sistemas operativos, por lo que, para que el agente bancario acceda a 

toda esta información, este debe buscar en varios sistemas, con datos que a menudo están 

incompletos o aislados o son inexactos. 

La inteligencia de cliente proporciona una vista rápida y sencilla del nivel de riesgo de abandono 

del cliente. 

Detalles de la característica 

La inteligencia del cliente sirve para unificar información importante, relevante y precisa del cliente 

de orígenes diversos mediante Dynamics 365 Customer Insights. Esto da soporte al agente para 

interactuar con los clientes con ideas relevantes en las que se combinan información demográfica, 

medidas financieras y actitudes para formar segmentos financieros y modelos de IA, además de 

ayudar a entender rápidamente al cliente. 

Además, la inteligencia del cliente ofrece al agente una vista de los indicadores importantes con 

respecto a la relación entre el banco y el cliente, al mismo tiempo que informa de cualquier contacto 

proactivo del banco. Las estadísticas pueden ayudar a anticipar ciertos comportamientos basados 

en clientes que tienen un compromiso o una situación financiera similares. Una comprensión más 

profunda puede reducir una fricción innecesaria y replicar las mejores prácticas a través de 

conocimientos basados en datos que ayudan a optimizar el recorrido del cliente con el banco. 
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Incorporación de clientes 

Información general 

En el mundo digitalizado de hoy, los bancos ofrecen a sus solicitantes el uso de canales en línea 

para recibir información sobre sus cuentas y realizar un seguimiento de sus finanzas. 

Al solicitar un préstamo, los solicitantes generalmente se comunican con el banco a través del sitio 

web oficial o la aplicación móvil como primer paso para explorar las opciones disponibles y evaluar 

su idoneidad. Adaptar el préstamo correcto rápida y fácilmente puede marcar la diferencia entre un 

cliente comprometido y uno que recurre a otro prestamista. Permitir que el solicitante comience el 

proceso de solicitud de préstamo en línea, proporcionando información inicial al banco, crea una 

oportunidad para ofrecer información pertinente y capturar el interés del solicitante en tiempo real. 

Sin embargo, en algunos casos este proceso se abandona a la mitad, dejando incompleta la 

información de la solicitud. Para garantizar que estas oportunidades no se dejen sin abordar, los 

bancos deben conectar la experiencia en línea con CRM para garantizar el seguimiento. 

Seguimiento de solicitudes de préstamos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Los administradores de préstamos se relacionan con varios solicitantes interesados en préstamos. El 

proceso de participación actual requiere la recopilación manual de datos durante las interacciones 

con los clientes, como en llamadas, chats y reuniones. Además, al revisar nuevas solicitudes de 

préstamos y buscar el estado de la solicitud, el administrador de préstamos necesita comprender 

la imagen completa del proceso de préstamo, que actualmente requiere recopilar información de 

varias herramientas y recursos. 

La gestión y el seguimiento de la solicitud de préstamo ofrece a los administradores de préstamos 

una vista rápida de los detalles de la solicitud de préstamo y su estado. Esta información les ayuda a 

interactuar con los clientes de manera más significativa y a proporcionar la información adecuada en 

estas interacciones. 
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Detalles de la característica 

La cola de solicitudes permite a los administradores de préstamos obtener una vista rápida del 

proceso, de las nuevas solicitudes, las solicitudes en proceso y un archivo de las solicitudes que 

se completaron. 

Las secciones de detalles brindan información relacionada con información personal, colateral 

y financiera correspondiente a la solicitud de préstamo. Una sección de documentos dedicada 

permite a los administradores de préstamos revisar y administrar los documentos cargados por 

el solicitante durante el proceso de solicitud de préstamo. 

El seguimiento de la solicitud de préstamo le ayuda a: 

• Hacer un seguimiento de las solicitudes. 

• Validar la información proporcionada por los solicitantes. 

• Solicitar la información adicional necesaria. 

• Capturar dónde se encuentra el solicitante en el flujo. 

Modelo de datos de banca minorista 

Información general 

Un modelo de datos bancarios dedicado hospedado en Dataverse captura nuevas dimensiones, 

como información financiera, grupos y relaciones, y momentos vitales. 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo de 

negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones personalizadas 

para Common Data Model para escenarios de banca minorista. 

Estos cambios acelerarán la adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, 

garantizarán que los procesos y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes 

y relevantes para sus procesos de negocio. 

Esquema de sucursales en el modelo de datos de banca minorista 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 
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Valor empresarial 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo de 

negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones personalizadas 

para Common Data Model para escenarios de banca minorista. Estos cambios acelerarán la 

adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, garantizarán que los procesos 

y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y relevantes para sus procesos de 

negocio. 

Detalles de la característica 

El nuevo esquema de sucursales del modelo de datos de la banca minorista dará soporte a las 

sucursales bancarias, e incluirá la siguiente información: 

• Número de sucursal 

• Nombre 

• Administrador 

• Dirección 

• Conexión a la tabla de clientes para capturar la sucursal principal del cliente 

Esquema de clientes en el modelo de datos de banca minorista 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2021 - 

Valor empresarial 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo de 

negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones personalizadas 

para Common Data Model para escenarios de banca minorista. Estos cambios acelerarán la 

adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, garantizarán que los procesos 

y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y relevantes para sus procesos de 

negocio. 
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Detalles de la característica 

El nuevo esquema de clientes en el modelo de datos de banca minorista dará soporte a las 

personas y a las pequeñas o medianas empresas como clientes del banco. El esquema incluye: 

• Tablas de contactos y cuentas que incluyen detalles financieros relacionados para conocer 

a su cliente (KYC) y su negocio (KYB). 

• Banderas que indican si los datos están controlados por un sistema externo. 

• Tablas bloqueadas para que solo haya actualizaciones de sistemas externos. 

Esquema de participaciones financieras en el modelo de datos de banca minorista 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo de 

negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones personalizadas 

para Common Data Model para escenarios de banca minorista. Estos cambios acelerarán la 

adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, garantizarán que los procesos 

y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y relevantes para sus procesos 

de negocio. 

Detalles de la característica 

El nuevo esquema de participaciones financieras en el modelo de datos de banca minorista 

respalda las participaciones financieras de los clientes de bancos. 

Las participaciones financieras se clasifican en una de las siguientes categorías: 

• Cuenta: cuenta corriente o de ahorro 

• Línea de crédito: límite de crédito aprobado por el banco 

• Préstamo: préstamos garantizados, no garantizados o hipotecarios 

• Inversión: cuentas de inversión que incluyen carteras de fondos, acciones, bonos y otros activos 

• Ahorro a largo plazo: depósitos que suelen estar bloqueados durante un periodo 

prolongado, como fondos de previsión 
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Cada categoría define los detalles asociados con la participación financiera, así como los 

posibles instrumentos financieros que se pueden conectar a ella, entre los que se incluyen: 

• Tarjetas de crédito y débito, que pueden asociarse con una cuenta o una línea de crédito 

• Orden permanente o depósito/débito directo, que se puede asociar con una cuenta 

• Saldo deudor, que puede asociarse con una cuenta 

Las alertas relevantes para las participaciones financieras están predeterminadas en función de 

la categoría y los instrumentos definidos en el modelo de datos. 

Los clientes tienen una relación de varios a varios con las participaciones financieras, y cada 

conexión se clasifica según el rol del cliente con respecto a la participación, como propietario 

o cosignatario. 

Esquema de grupos y relaciones en el modelo de datos de banca minorista 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo 

de negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones para 

Common Data Model hechas a la medida para escenarios de banca minorista. Estos cambios 

acelerarán la adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, garantizarán que 

los procesos y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y relevantes para 

sus procesos de negocio. 

Detalles de la característica 

Los esquemas nuevos de grupos y relaciones en el modelo de datos de banca minorista admiten 

grupos, como hogares y asociaciones. Las características y las funcionalidades incluyen: 

• Una tabla nueva que representa a los grupos, incluyendo los tipos (para hogares y 

asociaciones). 

• Los grupos se pueden asociar con todas, algunas o ninguna de las participaciones 

financieras propiedad de sus miembros, lo que, posteriormente, establecerá la solidez 

financiera del grupo, a través de ingresos, activos y pasivos totales. 
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• Cada grupo puede tener un miembro principal. Se puede establecer un grupo principal de 

tipo hogar para cualquier miembro. 

Esquema de eventos vitales en el modelo de datos de banca minorista 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo de 

negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones personalizadas 

para Common Data Model para escenarios de banca minorista. Estos cambios acelerarán la 

adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, garantizarán que los procesos 

y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y relevantes para sus procesos 

de negocio. 

Detalles de la característica 

Para ayudar a llevar un seguimiento de los momentos clave del cliente, el modelo de datos de 

banca minorista incluirá una tabla de eventos vitales. Los momentos capturarán una amplia 

gama de tipos de eventos vitales: 

• Cumpleaños: fecha de nacimiento, que se gestiona a través de la tabla de contactos 

• Estado personal: situación conyugal del contacto 

• Familia: representa el nacimiento o la adopción de niños en la familia 

• Educación: cualquier evento educativo, incluida la graduación en secundaria o la universidad 

• Vivienda: compra o venta de una vivienda 

• Coche: compra o venta de un coche 

• Salud: evento médico significativo, como una cirugía, que puede requerir un préstamo o la 

venta de la inversión 

Las alertas pertinentes para los momentos vitales están predeterminadas en función del tipo de 

evento y se definen en el modelo de datos. 
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Esquema de solicitudes de préstamos en el modelo de datos de banca minorista 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Para ayudar a los bancos a sacar partido rápidamente a las ventajas de CRM, con su modelo 

de negocio disponible desde el primer momento, estamos incorporando extensiones 

personalizadas para Common Data Model para escenarios de banca minorista. Estos cambios 

acelerarán la adopción de las soluciones de Dynamics 365 y, al mismo tiempo, garantizarán que 

los procesos y las medidas disponibles de forma inmediata sean coherentes y relevantes para 

sus procesos de negocio. 

Detalles de la característica 

El nuevo esquema de solicitud de préstamos en el modelo de datos de banca minorista admite 

solicitudes de préstamos. El esquema ofrece las siguientes funcionalidades: 

• Permite que el banco administre la solicitud de manera más fluida 

• Refleja el último estado en CRM 

Perfil de cliente unificado 

Información general 

Con las expectativas cambiantes de los clientes, los bancos minoristas están constantemente 

obligados a mejorar la experiencia de sus clientes y a encontrarlos en el lugar donde se encuentran, 

al tiempo que mantienen una experiencia personalizada y un servicio profesional y eficiente. 

Debido a los silos de datos en el banco, los responsables de relaciones carecen de una visibilidad 

consolidada de la información, las características, el historial financiero y los conocimientos 

inteligentes de los clientes. Esto limita su capacidad para brindar experiencias personalizadas y es 

probable que pierdan oportunidades de crecimiento. 

Con un perfil de cliente unificado, los responsables de relaciones pueden obtener una visión 

completa del cliente para alcanzar mejores resultados a través de una experiencia personalizada, 

facilitar la venta cruzada y la venta adicional, y aumentar la retención y la lealtad del cliente. 
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Ver los grupos de un cliente y las relaciones con otros clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Con las expectativas cambiantes de los clientes, los bancos minoristas están constantemente 

obligados a mejorar la experiencia de sus clientes y a encontrarlos en el lugar donde se encuentran, 

al tiempo que mantienen una experiencia personalizada y un servicio profesional y eficiente. 

Debido a los silos de datos en el banco, los responsables de relaciones carecen de una visibilidad 

consolidada de la información del cliente, las características, el historial financiero y la información 

inteligente; por lo tanto, tienen una capacidad limitada para brindar experiencias personalizadas 

y es probable que pierdan oportunidades de crecimiento. Con un perfil de cliente unificado, los 

responsables de relaciones pueden obtener una visión completa del cliente para alcanzar mejores 

resultados a través de una experiencia personalizada, facilitar la venta cruzada y la venta adicional, 

y aumentar la retención y la lealtad del cliente. 

Detalles de la característica 

El contexto sobre las conexiones puede ayudarle a: 

• Desarrollar campañas de marketing dirigidas y basadas en datos 

• Descubrir las siguientes mejores acciones y las siguientes mejores recomendaciones de 

productos según la relación entre las cuentas de los clientes 

• Impulsar la mensajería más personalizada para mejorar la experiencia del cliente 

Muchos clientes tienen toda su familia en el mismo banco. Este dato puede ayudar a evitar 

que los clientes del mismo grupo reciban múltiples ofertas que son iguales, comunicaciones 

repetibles y, lo que es más importante, la propagación de la falta de satisfacción, cuando un 

miembro tiene una interacción fallida con el banco. 
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La vista de grupos y relaciones proporciona: 

• Instantánea principal: muestra el grupo principal del cliente que representa un hogar en la 

pestaña de resumen, lo que proporciona una comprensión de alto nivel del valor y el apoyo 

financiero del cliente. 

• Detalles del grupo y la relación: proporciona una vista detallada de los grupos y las relaciones 

del cliente. Muestra su grupo principal y su función dentro de su grupo, además de otros grupos 

y relaciones de los que el cliente forma parte, y su función allí. Para cada grupo, hay una vista 

detallada de todos los miembros, junto con las participaciones financieras agregadas que 

derivan el valor del grupo para el banco. 

Seguimiento de los eventos vitales de un cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Con las expectativas cambiantes de los clientes, los bancos minoristas están constantemente 

obligados a mejorar la experiencia de sus clientes y a encontrarlos en el lugar donde se 

encuentran, al tiempo que mantienen una experiencia personalizada y un servicio profesional 

y eficiente. 

Debido a los silos de datos en el banco, los responsables de relaciones carecen de una visibilidad 

consolidada de la información del cliente, las características, el historial financiero y la información 

inteligente; por lo tanto, tienen una capacidad limitada para brindar experiencias personalizadas 

y es probable que pierdan oportunidades de crecimiento. Con un perfil de cliente unificado, los 

responsables de relaciones pueden obtener una visión completa del cliente para alcanzar mejores 

resultados a través de una experiencia personalizada, facilitar la venta cruzada y la venta adicional, 

y aumentar la retención y la lealtad del cliente. 

Detalles de la característica 

El recorrido por los eventos vitales ofrece al agente bancario una vista rápida del cliente y los 

hitos de su vida personal. Los eventos vitales permiten a los agentes bancarios agregar nuevos 

momentos vitales, así como editar o eliminar momentos existentes a medida que obtienen 

nueva información sobre el cliente. Esto permite a los agentes beneficiarse unos de otros, ya 

que la información obtenida se comparte fácilmente entre el equipo. 
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Ver las participaciones financieras de un cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Con las expectativas cambiantes de los clientes, los bancos minoristas están constantemente 

obligados a mejorar la experiencia de sus clientes y a encontrarlos en el lugar donde se encuentran, 

al tiempo que mantienen una experiencia personalizada y un servicio profesional y eficiente. 

Debido a los silos de datos en el banco, los responsables de relaciones carecen de una visibilidad 

consolidada de la información del cliente, las características, el historial financiero y la información 

inteligente y, por lo tanto, tienen una capacidad limitada para brindar experiencias personalizadas 

y es probable que pierdan oportunidades de crecimiento. Con un perfil de cliente unificado, los 

responsables de relaciones pueden obtener una visión completa del cliente para alcanzar mejores 

resultados a través de una experiencia personalizada, facilitar la venta cruzada y la venta adicional, 

y aumentar la retención y la lealtad del cliente. 

Detalles de la característica 

Ayude a los agentes bancarios a comprender rápidamente la participación en la cartera del 

cliente, los activos y pasivos totales, y los indicadores clave relacionados con las participaciones 

financieras. Además, proporcione una vista de espacio en blanco para que surjan rápidamente 

oportunidades para profundizar la relación. 

La vista de resumen ofrece una perspectiva rápida como parte de la pestaña de resumen. 

• Resumen financiero: proporciona una perspectiva rápida, que incluye: 

o Participación en la cartera del cliente 

o Activos y pasivos totales 

o Indicadores clave relacionados con las participaciones financieras 

o Vista de espacio en blanco 
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• Detalles financieros: permite al agente bancario profundizar en los detalles granulares de la 

situación financiera del cliente, mostrando información detallada de cuentas, préstamos, 

inversiones, líneas de crédito y ahorros a largo plazo. Los detalles incluyen las participaciones 

financieras de propiedad y los clientes del banco relacionados con ellos, así como las 

participaciones en las que el cliente presentado desempeña un papel pero no es el propietario. 

Los indicadores clave relacionados con las existencias también se destacan para garantizar el 

seguimiento, según sea necesario. 

• Tarjetas: muestra la información de la tarjeta del cliente del agente bancario, brindando una 

vista rápida en la pestaña de resumen, revelando las tarjetas de crédito o débito utilizadas 

por el cliente, incluidos los indicadores clave de cuando estén a punto de vencer, no estén 

activadas, estén perdidas o se hayan notificado como robadas. El agente puede obtener una 

vista detallada en la pestaña de detalles financieros (consulte el punto anterior), que muestra 

las tarjetas dentro de la participación asociada (cuenta, línea de crédito), ya sea dentro de la 

lista de participaciones de su propiedad o en la otra pestaña con las participaciones de otros 

clientes en el banco. 

Ver una instantánea de la información del cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

31 de marzo de 2021 Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Con las expectativas cambiantes de los clientes, los bancos minoristas están constantemente 

obligados a mejorar la experiencia de sus clientes y a encontrarlos en el lugar donde se encuentran, 

al tiempo que mantienen una experiencia personalizada y un servicio profesional y eficiente. 

Debido a los silos de datos en el banco, los responsables de relaciones carecen de una 

visibilidad consolidada de la información, las características, el historial financiero y los 

conocimientos inteligentes de los clientes. Esto limita su capacidad para brindar experiencias 

personalizadas, por lo que es probable que pierdan oportunidades de crecimiento. 

Con un perfil de cliente unificado, los responsables de relaciones pueden obtener una visión 

completa del cliente para alcanzar mejores resultados a través de una experiencia personalizada, 

facilitar la venta cruzada y la venta adicional, y aumentar la retención y la lealtad del cliente. 
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Detalles de la característica 

La instantánea del cliente proporciona al agente bancario una vista rápida de quién es el cliente, 

desde el nombre hasta la información personal, como datos demográficos, ingresos regulares 

y su canal de comunicación preferido. El perfil se puede enriquecer con información adicional 

impulsada por la inteligencia del cliente, como los segmentos bancarios y el riesgo de abandono 

(sobre Customer Insights). 

La vista rápida del cliente incluye: 

• Nombre 

• Datos demográficos 

• Ingresos regulares 

• Canal de comunicación preferido 

La vista del cliente se puede enriquecer con la siguiente información basada en inteligencia del 

cliente: 

• Segmentos de banca 

• Riesgo de abandono 
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Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de Microsoft Cloud for Nonprofit en 2021 

Microsoft Cloud for Nonprofit impulsa un resultado escalable y transformador porque ayuda 

a las organizaciones sin fines de lucro a interactuar con sus contribuyentes y simpatizantes, 

ofrecer programas efectivos y acelerar los resultados de la misión de la organización. 

Al combinar la eficacia de la recaudación de fondos y la participación con Dynamics 365 Marketing, 

las organizaciones sin fines de lucro y las agencias de la ONU pueden establecer relaciones muy 

valiosas con los contribuyentes a través de un recorrido guiado hacia la segmentación y el análisis 

de campañas. Nuestra aplicación para la gestión de voluntarios junto con la aplicación del portal 

Power Apps permite a las organizaciones sin fines de lucro realizar todas sus funciones clave en 

una sola experiencia, incluida la ejecución de programas, la administración de proyectos, el diseño 

de programas y la gestión de voluntarios. Por último, Microsoft Cloud for Nonprofit ayuda a las 

organizaciones a poner en relieve datos que provienen de diferentes sistemas y aplicaciones, 

incluidos los datos de CRM. 

Características nuevas y previstas para Microsoft Cloud for Nonprofit 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Entregar una programación eficaz 

Capacite al personal y a los voluntarios para que ofrezcan programas cuantificables y con 

capacidad de respuesta según las necesidades de la comunidad. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Involucración de voluntarios Usuarios, automáticamente - Noviembre de 2021 

Administración de voluntarios Usuarios, automáticamente - Noviembre de 2021 

Conozca a sus donantes y simpatizantes 

Aumente la financiación y el apoyo de su misión alineando las necesidades del programa con 

compromisos personalizados de apoyo. 

Característica Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Mejoras de seguridad 

y cumplimiento 

Usuarios, 

automáticamente 

- Noviembre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

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


 

 

Volver a Contenido Microsoft Cloud for Healthcare 446 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Entregar una programación eficaz 

Información general 

El personal de programas de la ONU y de organizaciones sin ánimo de lucro desempeñan 

múltiples tareas, como, por ejemplo, la ejecución de programas, la gestión de proyectos, el 

diseño de programas y la gestión de voluntarios. En el segundo lanzamiento de versiones, 

lanzaremos dos aplicaciones para tareas de voluntariado: 

• Una Power App basada en modelos de gestión de voluntarios para que el personal de 

organizaciones sin ánimo de lucro pueda gestionar oportunidades de involucración. La 

gestión de voluntarios permite que los coordinadores de voluntarios y los voluntarios 

colaboren y combinen las habilidades según las necesidades. 

• Una aplicación de portal de Microsoft Power Apps que se integra con sitios web de 

organizaciones sin ánimo de lucro para garantizar que los esfuerzos de reclutamiento de los 

voluntarios lleguen a más gente, y que los miembros del público más diversos y comprometidos 

puedan dedicar su tiempo y talento. El personal de gestión de voluntarios que saque partido 

de Teams podrá gestionar las oportunidades de involucración y optimizar la incorporación de 

voluntarios sin tener que salir de Teams. 

Involucración de voluntarios 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Capacite a los voluntarios para que descubran, se registren y participen en oportunidades de 

participación sin ánimo de lucro. 

Detalles de la característica 

Construido sobre Microsoft Power Platform, la aplicación del portal de Power Apps Involucración de 

voluntarios permite a los voluntarios participar y apoyar fácilmente la misión de su organización. 

• Descubra oportunidades: los posibles voluntarios aprenden sobre oportunidades que 

coinciden con sus intereses, calificaciones y horario. 

• Cree un perfil: los posibles voluntarios crean y actualizan perfiles para resaltar su experiencia, 

habilidades e intereses. 
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• Comuníquese sin problemas: los voluntarios y el personal de organizaciones sin ánimo de 

lucro intercambian mensajes y se comunican con facilidad. 

• Promover oportunidades de participación: el personal voluntario publica oportunidades en 

su sitio web para proyectar la red de la forma más amplia posible para atraer a 

constituyentes comprometidos. 

Administración de voluntarios 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Estamos equipando a los responsables de voluntarios con las herramientas que necesitan para 

simplificar el reclutamiento, la incorporación, la retención y los informes de voluntarios. 

Detalles de la característica 

Administración de voluntarios es una aplicación de Power App que permite la gestión de los 

procesos diarios para reclutar, incorporar y retener voluntarios. 

• Publicar oportunidades de participación: diseñe la oportunidad y defina las calificaciones, 

habilidades y cambios necesarios. 

• Aprobar voluntarios: revise los perfiles y las calificaciones de los voluntarios y apruebe a las 

personas para que participen en las oportunidades de involucración. 

• Seguimiento de la incorporación de voluntarios: comprenda rápida y fácilmente en qué 

etapa del proceso de incorporación se encuentra el voluntario. 

• Gestionar actividades diarias: realice un seguimiento de la asistencia y equilibre los 

volúmenes de turnos. 

• Comunicarse con facilidad: defina mensajes automatizados para garantizar que sus 

voluntarios reciban logística, capacitación y agradecimiento oportunos por su tiempo. 

• Obtener información de los voluntarios: comprenda quién se registra, quién no se 

presenta y quién dedica tiempo repetidamente a su organización. 
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Conozca a sus donantes y simpatizantes 

Información general 

Las operaciones de desarrollo sin ánimo de lucro y los administradores de bases de datos se 

beneficiarán de un procesamiento de donaciones más rápido y seguro. A medida que continuamos 

invirtiendo en aprovechar las capacidades de la plataforma de Microsoft, hemos rediseñado aún 

más la arquitectura de recaudación de fondos y la participación para garantizar que Azure esté 

brindando procesamiento en tiempo real y seguridad de transacciones líder en el mercado. 

Las organizaciones sin ánimo de lucro y las agencias de la ONU que aprovechan Dynamics 365 

Marketing y Cloud for Nonprofit se beneficiarán de una plantilla de marketing sin ánimo de 

lucro que proporcionará un viaje guiado hacia la segmentación y el análisis de campañas. 

Microsoft Cloud for Nonprofit proporciona: 

• Gestión de constituyentes: atraer, retener y hacer crecer las bases de donantes y 

patrocinadores. 

• Compromiso personalizado: conéctese a través de contenido atractivo utilizando los 

canales más probados. 

• Gestión de donaciones y premios: procesamiento de pagos, contabilidad de fondos y 

gestión de designaciones para respaldar la eficiencia de la recaudación de fondos para 

tipos de financiación simples y complejos. 

Mejoras de seguridad y cumplimiento 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Noviembre de 2021 

Valor empresarial 

Vamos a brindar el más alto nivel de seguridad, privacidad, accesibilidad y preparación global 

a nuestros clientes sin ánimo de lucro. 

Detalles de la característica 

Los productos Microsoft Cloud for Nonprofit impulsados por Dynamics 365, Microsoft Power 

Platform, Azure y Modern Work están diseñados y fabricados con los más altos estándares de 

seguridad, privacidad, accesibilidad, localización y preparación global en mente para ayudar 

a las organizaciones sin ánimo de lucro a lograr un impacto de su misión más efectivo y de 

manera más segura sobre las plataformas de nube confiables de Microsoft. 
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Historial de cambios 
Este tema se actualiza cuando se cambia la fecha de lanzamiento de una característica o 

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

en línea. 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2021wave2/change-history
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Características del segundo 
lanzamiento de versiones de 2021 
disponibles para acceso previo 
En este tema se enumeran las características que se pueden habilitar para probarlas en su 

entorno a partir del 2 de agosto de 2021. Las características de las siguientes aplicaciones 

están disponibles como parte del acceso previo: 

• Power Apps 

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

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

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

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

versiones de 2021. 

IMPORTANTE Si usa aplicaciones de Dynamics 365, como Sales, Service, Marketing, Finance, 

Supply Chain Management, Business Central y Commerce, existen características de acceso 

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

de Dynamics 365, consulte Características del segundo lanzamiento de versiones de 2021 

disponibles para acceso previo. 

Power Apps 

Para ver una lista completa de las características de Power Apps, consulte Características nuevas 

y previstas para Power Apps. 

Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Funcionalidad de búsqueda avanzada para 

todos los usuarios en aplicaciones basadas en 

modelo de Power Apps 

Usuarios, 

automáticamente 

1 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Comparta fácilmente un registro en la nueva 

experiencia de aplicación basada en modelo 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave2EAFeatures
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Característica Habilitada para Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Las aplicaciones basadas en modelos admiten 

varios paneles laterales de aplicaciones 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras en las aplicaciones basadas en modelo Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Aplicación basada en modelo que elimina la 

aplicación personalizada de Dynamics 365 

relacionada con el cliente web 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Búsqueda moderna para todos los usuarios en 

aplicaciones basadas en modelo de Power Apps 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Nuevas opciones de columna en la página de 

vista de cuadrícula 

Usuarios, 

automáticamente 

9 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Nueva experiencia de las aplicaciones basadas 

en modelo para editar varios registros 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Nueva cuadrícula de Power Apps (solo lectura) Usuarios, 

automáticamente 

9 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Cambios en la compatibilidad del explorador en 

la Interfaz unificada 

Usuarios, 

automáticamente 

2 de agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Power BI 

Planifique y prepárese para Power BI en el segundo lanzamiento 

de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Power BI. 

Información general 

Microsoft Business Intelligence ayuda a impulsar una cultura de datos en la que todos los 

usuarios en todos los niveles de una organización pueden tomar decisiones fiables con datos 

en cualquier ámbito. Para que las organizaciones puedan desarrollar una cultura basada en los 

datos, estamos trabajando en tres áreas clave: 

• Dotar a cada usuario de experiencias familiares instantáneas y conocimientos basados en 

inteligencia artificial para aumentar su productividad. 

• Dotar a todos los equipos de las herramientas necesarias con BI incorporada en la 

estructura de trabajo de los equipos, haciendo que los datos formen parte estándar de 

cada decisión y convirtiendo los conocimientos en acciones. 

• Conferir a todas las organizaciones la capacidad de satisfacer las necesidades 

empresariales más exigentes de escalabilidad y gobernanza. 
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Capacitar a cada usuario 

Power BI sigue innovando y hace más sencillo que nunca antes que todos trabajen con datos. Para 

crear una cultura de datos, todas las personas, sin excepción, deben tener al instante experiencias 

familiares combinadas con información que se encuentre con facilidad. Independientemente de que 

se trate de autores que crean informes con la herramienta gratuita Power BI Desktop, consumidores 

que exploran datos en el servicio Power BI y las aplicaciones móviles o usuarios de Microsoft 365 que 

utilizan datos para tomar mejores decisiones, Power BI seguirá evolucionando para que sea más fácil 

que nunca trabajar con datos. Power BI ha utilizado muchos de los avances de inteligencia artificial 

en Microsoft Research para ayudar a nuestros usuarios a identificar patrones en la gran cantidad de 

datos y conocimientos disponibles para su uso. Power BI continuará dotando a todos los usuarios 

comerciales y analistas comerciales de las herramientas necesarias para obtener información de 

gran valor con experiencias basadas en inteligencia artificial. Para garantizar que la información 

esté disponible para todos los integrantes de la organización en cualquier lugar y contexto, hemos 

desarrollado la aplicación móvil de BI líder en el mundo y hemos proporcionado funciones 

incorporadas para las aplicaciones, los sitios web y los portales. Esto capacita a las personas de 

una organización para impulsar y fomentar la cultura de datos. 

Capacitar a cada equipo 

Power BI convierte los datos en una parte estándar del proceso de toma de decisiones de cada 

equipo al integrar estrechamente la BI allí donde trabajan los equipos e incorporarla en las prácticas 

de colaboración más habituales. La integración de Power BI en Microsoft Teams seguirá madurando, 

avanzando en la integración en canales, chats y notificaciones dentro de Microsoft Teams. Además, 

los clientes nos han comunicado que valoran poder pasar rápidamente de la obtención de ideas, a 

la acción y la automatización. Microsoft Power Platform hace que esto sea posible exclusivamente 

con Power BI, Power Apps y Power Automate. Estos productos están diseñados de forma nativa para 

funcionar en conjunto y facilitar a los clientes una adaptación rápida a los requisitos comerciales en 

fluctuación. La información pasa a adquirir más valor según se va compartiendo y a través de la 

estrecha integración de Power BI con Office 365 (Microsoft Teams, Excel, PowerPoint y otras 

aplicaciones), ofrecemos información sobre cómo trabajan y colaboran los usuarios. 
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Capacitar cada organización 

Power BI puede adaptarse para satisfacer las necesidades más exigentes de los clientes de grandes 

empresas. Con la administración centralizada, la gobernanza y las funciones de seguridad líderes 

en el sector de Power BI, el departamento de TI siempre tendrá total visibilidad y control. Power BI 

Premium proporciona capacidades inigualables en una única plataforma de BI integrada sin 

necesidad de que los clientes agrupen e integren varios productos, lo cual supondría costes 

elevados y experiencias incoherentes. Con Power BI Premium, ofrecemos a los analistas funciones 

que antes solo estaban disponibles para ingenieros de datos profesionales en organizaciones de TI, 

lo que acelera el tiempo de generación de valor y ayuda a transferir más poder a las empresas. Este 

equilibrio entre empresas y los equipos de TI es una de las razones por las que las organizaciones 

más grandes del mundo están adoptando de forma estandarizada y cada vez con más frecuencia 

Power BI y dejan de lado los caros productos de BI heredados. Con cada lanzamiento de versiones, 

Power BI Premium agrega características que ayudan a las organizaciones a acelerar la distribución 

de conocimientos según las necesidades. Estas inversiones abarcan muchas áreas, como la 

administración de recursos propiedad de Microsoft, el escalado automático y los precios de pago 

por uso, la preparación avanzada de datos de autoservicio, las experiencias interactivas sobre 

macrodatos y el cumplimiento de los requisitos avanzados de seguridad y gobernanza. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 



 

 

Volver a Contenido Power BI 455 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Power BI Pro 

Para crear una cultura de datos, la posibilidad de descubrir ideas y colaborar para obtenerlas 

debe estar al alcance de todos. Sin importar si se trata de autores que crean informes utilizando 

la herramienta Power BI Desktop, consumidores que exploran datos en el servicio Power BI o las 

aplicaciones móviles o usuarios de Microsoft 365 que utilizan datos para tomar mejores decisiones, 

Power BI seguirá evolucionando para que sea más fácil que nunca trabajar con datos. Para ayudar 

a las organizaciones a impulsar esa cultura de datos, vamos a trabajar en lo siguiente: 

• Experiencias familiares al instante e información basada en inteligencia artificial: 

Power BI continuará mejorando las experiencias de nuestros creadores, lo que hará que 

sea más fácil que nunca crear contenido atractivo y ameno para toda la organización. Esto 

incluye nuevas herramientas de creación de informes, como minigráficos para objetos 

visuales de tabla y matriz, acceso en el nivel de artefacto para administrar aplicaciones 

de Power BI y mejoras continuas en el centro de conjuntos de datos. 

• Increíbles experiencias de consumo: las experiencias de los consumidores también 

seguirán evolucionando tanto en el servicio Power BI como en las aplicaciones de Power BI 

Mobile. Esto incluye mejoras en la exportación de Excel desde objetos visuales de tabla y 

matriz, y una fácil creación desde Microsoft Dataverse y Dynamics 365. 

• BI en el tejido de la organización: la integración de Power BI en Microsoft Teams seguirá 

evolucionando, profundizando la integración en canales, chats y notificaciones dentro de 

Teams. 

Power BI Premium 

Con cada versión, Microsoft Power BI Premium sigue ofreciendo características ayudan a las 

organizaciones a acelerar la entrega de conocimientos a escala, satisfaciendo las necesidades 

más exigentes de una empresa. Para el segundo lanzamiento de versiones de 2021, las 

inversiones abarcarán las siguientes áreas: 

• Gestión de recursos propiedad de Microsoft: no tendrá que preocuparse por los picos 

de carga de trabajo y la utilización de la capacidad que pueden afectar a la velocidad del 

trabajo. 

• Escalabilidad automática y precios de pago por uso: tendrá la posibilidad de escalar más 

allá de la capacidad de los recursos sin experimentar caídas de rendimiento. 

• Preparación de datos de autoservicio avanzada: ingiere, prepara y actualiza datos sin 

problemas, y reutiliza los componentes básicos de la preparación de datos en Microsoft 

Power Platform y Azure. 
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• Experiencias interactivas con macrodatos cree informes con volúmenes ingentes de datos en 

orígenes de Big Data, como Azure Synapse Analytics. Sus informes se crean automáticamente 

para que tengan un buen rendimiento y la solución completa se puede monitorear de un 

extremo a otro con facilidad. 

• Informes operativos y distribución cree y distribuya informes operativos de presentación 

perfecta a millones de usuarios. 

• Seguridad avanzada: a medida que los datos se vuelven más accesibles, es fundamental 

prevenir el riesgo de filtración de datos. Asegure y proteja sus datos con las etiquetas de 

protección de la información de Microsoft. Descubra y controle sus activos de datos a través 

de Microsoft Azure Purview. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power BI a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Power BI 

Saque el máximo provecho a Power BI 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Power BI. 

Documentación del producto Búsqueda de documentación de Power BI. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Power BI en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Power BI. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/PowerBI
https://aka.ms/Updates/PowerBI
https://aka.ms/updates/calendar/PowerBI
https://aka.ms/licensing/PowerBI
https://aka.ms/documentation/PowerBI
https://aka.ms/community/PowerBI
https://aka.ms/events/PowerBI
https://aka.ms/trials/PowerBI
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Power Apps 

Planifique y prepárese para Power Apps en el segundo 

lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Power Apps. 

Información general 

Power Apps 

Microsoft Power Apps es la plataforma de desarrollo de aplicaciones líder del sector que no requiere 

escribir mucho código, además respalda la extensibilidad de Dynamics 365, la personalización de 

Microsoft 365 y aplicaciones de línea de negocio personalizadas independientes para clientes de 

todo el mundo. Power Apps reduce drásticamente el coste, la complejidad y el tiempo de desarrollo 

del software mediante una gama de potentes herramientas de desarrollo con poco código, una 

plataforma de datos profundos en Microsoft Dataverse y cientos de conectores a orígenes de datos 

empresariales comunes. 

El plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 aporta mejoras significativas para 

desarrolladores de Power Apps de todos los niveles de funcionalidades, lo que mejora la 

sofisticación y la facilidad de uso de las aplicaciones que se pueden crear en la web y en 

dispositivos móviles. 

Portales de Power Apps 

Los portales de Power Apps permiten a las organizaciones extender los datos y los procesos de 

negocio a sus usuarios internos y externos de manera segura. Permite a las organizaciones crear 

portales multilingües, receptivos y de marca. 

Utilice la documentación sobre los portales de Power Apps para obtener información detallada 

sobre cómo se pueden usar para satisfacer diversos requisitos empresariales. 

El plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 se centra en mejorar partes de la 

plataforma de portales, incorporar nuevas funciones para el desarrollo profesional y ofrecer una 

mayor productividad de los desarrolladores. Se van a agregar varias funciones nuevas centradas 

específicamente en el desarrollo profesional. 

https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/portals/
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SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Power Apps 

Compilar aplicaciones avanzadas en una plataforma unificada y moderna 

Las experiencias de los creadores de Power Apps le permiten crear las aplicaciones que necesita 

para solucionar los retos que se plantean en su negocio. Los controles y diseñadores inteligentes 

modernos le permiten compilar rápidamente aplicaciones modernas que sus usuarios querrán usar. 

Colaborar con equipos de fusión 

Los equipos de fusión pueden aprovechar más formas de usar Power Apps para sus experiencias 

de usuario, además de las oportunidades para empaquetar su código para volverlo a utilizar. 

Implementar experiencias de clase mundial para los usuarios 

Esta versión ofrece experiencias más modernas a los usuarios de aplicaciones creadas con 

Power Apps. 

Portales de Power Apps 

Experiencias para desarrolladores profesionales 

Utilice herramientas y capacidades de desarrollador profesional con portales para habilitar 

personalizaciones y configuraciones avanzadas del portal. 
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Plataforma principal 

Las capacidades adicionales y mejoradas de la plataforma permiten a los creadores crear más 

escenarios listos para usar a la par que implementan portales de Power Apps. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power Apps a 

continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Power Apps 

Saque el máximo provecho a Power Apps 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Power Apps. 

Documentación del producto Búsqueda de documentación de Power Apps. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Power Apps en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Empiece a utilizar Power Apps. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/PowerApps
https://aka.ms/Updates/PowerApps
https://aka.ms/updates/calendar/PowerApps
https://aka.ms/licensing/PowerApps
https://aka.ms/documentation/PowerApps
https://aka.ms/community/PowerApps
https://aka.ms/events/PowerApps
https://aka.ms/trials/PowerApps
https://aka.ms/trials/PowerApps
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Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Power Apps de 2021 

Microsoft Power Apps es la plataforma de desarrollo de aplicaciones líder del sector que no requiere 

escribir mucho código, además respalda la extensibilidad de Dynamics 365, la personalización de 

Microsoft 365 y aplicaciones de línea de negocio personalizadas independientes para clientes de 

todo el mundo. Power Apps reduce drásticamente el coste, la complejidad y el tiempo de desarrollo 

del software mediante una gama de potentes herramientas de desarrollo con poco código, una 

plataforma de datos profundos en Microsoft Dataverse y cientos de conectores a orígenes de datos 

empresariales comunes. 

El plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 aporta mejoras significativas para 

desarrolladores de Power Apps de todos los niveles de funcionalidades, lo que mejora la 

sofisticación y la facilidad de uso de las aplicaciones que se pueden crear en la web y en 

dispositivos móviles. 

Características nuevas y previstas para Power Apps 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Compilar aplicaciones avanzadas en una plataforma unificada y moderna 

La creación de aplicaciones es cada vez más fácil. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Diseñador de Power Apps 

unificado y moderno 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Octubre de 

2021 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Experiencia de creación 

inteligente con Power Apps 

Studio 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Julio de 

2021 

- Octubre de 

2021 

Mapa del sitio mejorado en 

aplicaciones basadas en 

modelo 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Agosto de 

2021 

Octubre de 

2021 

Configuración de búsqueda 

de Dataverse simplificada 

para administradores y 

creadores de aplicaciones 

basadas en modelo 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Septiembre 

de 2021 

Octubre de 

2021 

Compatibilidad con temas 

en Power Apps 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre 

de 2021 

- Octubre de 

2021 

Controles de Fluent UI para 

aplicaciones de lienzo 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 

2021 

- Octubre de 

2021 

Experiencia de creador 

reinventada para configurar 

aplicaciones basadas en 

modelo que se usarán sin 

conexión 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 

2021 

- Diciembre de 

2021 
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Colaborar con equipos de fusión 

Los equipos de fusión disponen de opciones para elegir cómo quieren interactuar con Power Apps. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Administrar todo sobre 

soluciones y tablas de 

forma moderna 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Componente de lienzo y 

bibliotecas de 

componentes 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 

2021 

- Octubre de 2021 

Mejoras en los 

componentes de código 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Septiembre de 

2021 

- Octubre de 2021 

Implementar experiencias de clase mundial para los usuarios 

Las experiencias de los usuarios siguen mejorando con Power Apps. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Funcionalidad de búsqueda 

avanzada para todos los usuarios en 

aplicaciones basadas en modelo de 

Power Apps 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Búsqueda moderna para todos los 

usuarios en aplicaciones basadas en 

modelo de Power Apps 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Nuevas opciones de columna en la 

página de vista de cuadrícula 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Nueva cuadrícula de Power Apps 

(solo lectura) 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Comparta fácilmente un registro en 

la nueva experiencia de aplicación 

basada en modelo 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Las aplicaciones basadas en 

modelos admiten varios paneles 

laterales de aplicaciones 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Mejoras en las aplicaciones basadas 

en modelo 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Aplicación basada en modelo que 

elimina la aplicación personalizada 

de Dynamics 365 relacionada con el 

cliente web 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Nueva experiencia de las 

aplicaciones basadas en modelo 

para editar varios registros 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

Cambios en la compatibilidad del 

explorador en la Interfaz unificada 

Usuarios, 

automáticamente 

- Agosto 

de 2021 

Octubre de 2021 

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

el 2 de agosto de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para 

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

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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• Usuarios por administradores, creadores o analistas: estas características deben habilitarlas 

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

disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Compilar aplicaciones avanzadas en una plataforma unificada y moderna 

Información general 

Las experiencias de los creadores de Power Apps le permiten crear las aplicaciones que necesita 

para solucionar los retos que se plantean en su negocio. Los controles y diseñadores inteligentes 

modernos le permiten compilar rápidamente aplicaciones modernas que sus usuarios querrán usar. 

Diseñador de Power Apps unificado y moderno 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

El diseñador de aplicaciones moderno permitirá a los creadores y administradores crear 

aplicaciones más rápido y de una manera más intuitiva. Empezar nunca ha sido tan fácil. 

Detalles de la característica 

En el nuevo diseñador de aplicaciones de Power Apps, puede crear fácilmente una aplicación 

con formularios, vistas y paneles, y aprovechar las funcionalidades de las aplicaciones de lienzo. 

El diseñador de aplicaciones será su centro para la creación de aplicaciones productivas en 

Power Apps. Las capacidades proporcionadas han alcanzado la paridad con el diseñador clásico 

de aplicaciones basadas en modelo. El nuevo diseñador de aplicaciones los ha superado con 

características como una vista previa en vivo y una mejor integración con las otras experiencias 

de creación en Power Apps. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Experiencia de creación de aplicaciones que muestra una vista previa en vivo centrada con 

configuración. 

Experiencia de creación inteligente con Power Apps Studio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Julio de 2021 - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Utilice IA para ayudar a simplificar la experiencia de creación de aplicaciones. 

Detalles de la característica 

Microsoft Power Fx es una capacidad poderosa que permite que los fabricantes conecten 

componentes de aplicaciones, hagan que la aplicación responda a los clics en los botones o 

cambios en los datos, y más; sin embargo, a una persona civil le llevará algún tiempo aprender a 

usar el lenguaje de fórmulas y escribirlas correctamente. Para eliminar el obstáculo para el desarrollo 

rápido de aplicaciones, estamos incorporando el poder de la IA. Esta característica permitirá a los 

fabricantes usar lenguaje natural para escribir el comportamiento esperado o introducir un formato 

deseado, y Power Apps generará automáticamente fórmulas para que las apliquen los fabricantes. 

https://docs.microsoft.com/power-platform/power-fx/overview
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Introducir lenguaje natural para generar una fórmula. 

 

Ejemplo de introducción del formato deseado para generar una fórmula. 
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Mapa del sitio mejorado en aplicaciones basadas en modelo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Agosto de 

2021 

Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los creadores pueden generar una aplicación más optimizada mediante el mapa del sitio 

mejorado de aplicaciones basadas en modelo a través de la contracción de grupos y la opción 

de ocultar los elementos Inicio, Reciente y Anclado. 

Detalles de la característica 

Ahora los usuarios pueden acceder con mayor rapidez a los elementos inferiores del mapa del 

sitio sin necesidad de desplazarse demasiado gracias a los grupos que se pueden contraer. La 

elección del usuario de contraer o expandir un grupo se mantiene a nivel local en el explorador. 

 

Todos los grupos contraídos 



 

 

Volver a Contenido Power Apps 470 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

 

Primer grupo expandido 

Además, los fabricantes pueden alternar la visibilidad de los elementos Inicio, Anclar y Reciente 

para tenerlos ocultos y eliminar los elementos fijos en la parte superior del mapa del sitio. 
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Botones Inicio, Anclado y Reciente ocultos en el mapa del sitio 

Los creadores pueden habilitar este comportamiento a través del nuevo diseñador 

de aplicaciones modernas. 
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Configurar el mapa del sitio en Power Apps Studio 

El mapa del sitio mejorado también es compatible con dispositivos móviles. 

Configuración de búsqueda de Dataverse simplificada para administradores 

y creadores de aplicaciones basadas en modelo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso previo Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

- Septiembre de 

2021 

Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los administradores pueden habilitar la búsqueda de Microsoft Dataverse fácilmente para sus 

entornos a través del centro de administración de Power Platform. Los creadores de aplicaciones 

basadas en modelo pueden configurar la experiencia de búsqueda global en sus aplicaciones. 

Detalles de la característica 

La búsqueda por relevancia ahora se llama búsqueda de Dataverse, habilitada para el entorno 

y utilizada por la búsqueda global en aplicaciones basadas en modelo. Los creadores de 

aplicaciones basadas en modelo pueden administrar la experiencia de búsqueda global de 

sus usuarios eligiendo las tablas adecuadas para que formen parte del índice de búsqueda. 
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La configuración de la búsqueda de Dataverse es una parte integral del explorador de 

soluciones moderno. Los creadores de aplicaciones basadas en modelo pueden ver lo que 

hay en el índice de búsqueda en el contexto de una solución y agregar o eliminar tablas para 

crear el índice para que los usuarios encuentren la información de Dataverse fácilmente. 

 

Habilitación de la búsqueda para administradores 

 

Configuración de la búsqueda para creadores 
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Compatibilidad con temas en Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

Septiembre de 

2021 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La estandarización de la tematización en aplicaciones basadas en modelo y de lienzo es muy 

importante a medida que las aplicaciones convergen y comienzan a emerger dentro de otras 

plataformas como Microsoft Teams y SharePoint. Las aplicaciones deben tener la capacidad de 

adaptarse y proporcionar las herramientas necesarias para que los creadores y desarrolladores 

profesionales creen componentes que tengan en cuenta los temas. Adoptaremos un enfoque por 

etapas para crear las capacidades de tematización, comenzando por la habilitación de casos de 

"ruta feliz" mediante el uso de conceptos de Fluent y, luego, aplicando mejoras gradualmente 

para tener editores de temas personalizados eficaces que puedan generar temas compatibles 

con la solución. 

Detalles de la característica 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, tendremos una infraestructura unificada para 

temas en aplicaciones basadas en modelo y aplicaciones de lienzo. Esta característica habilitará 

temas de contexto y de host para exploradores y el modo incrustado en Microsoft Teams. 

Las funciones de Power Apps tendrán objetos específicos del tema disponibles, lo cual se utilizará 

para el cambio del tema predeterminado y dinámico de un componente. Los desarrolladores 

tendrán una forma compatible de crear e implementar componentes de código que pueden ser 

temáticos e integrados de manera más fluida Power Apps. 

Los componentes de código en las aplicaciones de lienzo también ampliarán la compatibilidad 

para los temas a la nueva infraestructura, permitiendo que las bibliotecas de componentes 

tengan componentes habilitados para temas. También se agregará el reconocimiento de la 

solución y la capacidad de empaquetar temas. 
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Controles de Fluent UI para aplicaciones de lienzo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2021 - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta versión incluye estos controles modernos con estilo Fluent UI en Power Apps Studio para 

que los creadores creen aplicaciones de lienzo modernas. 

Detalles de la característica 

Una nueva versión de los componentes existentes que puede usar dentro de sus aplicaciones 

estará disponible como parte de la actualización de esta característica. Estos controles 

modernos (Fluent UI) ya están disponibles con Power Apps para Teams. Esta versión incluye 

estos controles modernos con estilo Fluent UI en Power Apps Studio para que los creadores 

creen aplicaciones de lienzo modernas. 

Experiencia de creador reinventada para configurar aplicaciones basadas en 

modelo que se usarán sin conexión 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 2021 - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Configurar una aplicación basada en modelo para usar en modo sin conexión es mucho más 

fácil, más intuitivo y accesible para todos los creadores de aplicaciones. 

Detalles de la característica 

A través del diseñador de aplicaciones moderno, los fabricantes pueden configurar sin 

problemas sus aplicaciones basadas en modelo para su uso sin conexión. 

https://docs.microsoft.com/power-platform-release-plan/2020wave1/microsoft-powerapps/build-apps-teams-modern-controls
https://docs.microsoft.com/powerapps/teams/use-the-fluent-ui-controls
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No necesita averiguar qué tablas agregar y qué filtros aplicar en su perfil sin conexión. Ahora, 

hay solo un control de alternancia para habilitar una aplicación sin conexión y generar 

automáticamente un perfil sin conexión predeterminado. Tampoco es necesario configurar 

los usuarios para perfiles sin conexión; si su usuario tiene acceso a la aplicación (a través de 

roles de seguridad), también puede usar la aplicación en modo sin conexión. 

 

Configuración sin conexión en el diseñador de aplicaciones moderno. 

Colaborar con equipos de fusión 

Información general 

Los equipos de fusión pueden aprovechar más formas de usar Power Apps para sus experiencias 

de usuario, además de las oportunidades para empaquetar su código para volverlo a utilizar. 

Administrar todo sobre soluciones y tablas de forma moderna 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Proporcione una experiencia de fabricante moderna accesible y completa. 

Detalles de la característica 

Power Apps, también conocido como el portal de los creadores, incluirá todas las características 

presentes en la actualidad en las experiencias clásicas, permitiendo a los fabricantes permanecer 

en el portal para gestionar todo sobre sus soluciones y tablas. Esto mejora la productividad 

porque los fabricantes no necesitan "cambiar al clásico" para acceder a algunas características. 

Con este hito, la lista de soluciones clásicas y el explorador de soluciones quedan obsoletos 

porque todas las características se pueden utilizar desde el portal. 

Componente de lienzo y bibliotecas de componentes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los creadores de aplicaciones no tienen que depender de componentes de código para 

componentes UX sencillos para obtener los beneficios de extensibilidad personalizada, 

administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) y reutilización. La característica de 

componentes y bibliotecas de componentes en las aplicaciones de lienzo proporciona una 

forma mucho más rápida y sencilla no solo de crear una experiencia de usuario personalizada, 

sino también de tener un control centralizado sobre la mejora, la actualización y el soporte de 

soluciones con capacidades de ALM. 

Detalles de la característica 

La característica de componentes y bibliotecas de componentes de las aplicaciones de lienzo se 

puede usar para desarrollar componentes de UX de código bajo reutilizables y administrados de 

forma centralizada. Además de las inversiones en confiabilidad y aspectos básicos, esta versión 

agregará soporte de componentes ALM. Los usuarios tendrán la capacidad de empaquetar y 

enviar bibliotecas de componentes y aplicaciones utilizando soluciones de Microsoft Dataverse 

estándar. Las bibliotecas de componentes también agregarán soporte para nuevos controles de 

Fluent y componentes de código de Power Apps component framework para páginas 

personalizadas. 

https://make.powerapps.com/
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Mejoras en los componentes de código 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

Septiembre de 

2021 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Como Power Apps component framework ya tiene disponibilidad general, agregaremos más 

características que permitan a los desarrolladores profesionales crear y extender Power Apps 

de manera escalable con un sólido rendimiento. Las características que se están habilitando para 

el siguiente lanzamiento están orientadas a empresas que utilizan algunas de las capacidades 

y prácticas recomendadas desarrolladas para los componentes propios internos. 

Detalles de la característica 

En esta versión, los componentes de código para las aplicaciones de lienzo tendrán las 

siguientes mejoras y nuevas características: 

• El soporte de componentes virtuales y bibliotecas compartidas permitirá que los 

componentes del código utilicen bibliotecas React y Fluent del sistema. Los desarrolladores 

también pueden crear sus propias bibliotecas compartidas que se pueden utilizar en todos 

los componentes del código. 

• Los componentes del código tendrán soporte para eventos en línea con los componentes 

nativos de las aplicaciones de lienzo. Esto permitirá a los desarrolladores definir eventos 

personalizados que los componentes del código pueden generar. 

• Para las aplicaciones basadas en modelo, se pueden crear componentes de código para el tipo 

de conjunto de opciones (elecciones) de selección múltiple y búsqueda simple y también se 

pueden agregar propiedades de estos nuevos tipos. Estas son las principales solicitudes de la 

comunidad. Se agregarán más API de marco en las aplicaciones de lienzo, lo que las aproxima 

a la paridad de aplicaciones basadas en modelo. 

Implementar experiencias de clase mundial para los usuarios 

Información general 

Esta versión ofrece experiencias más modernas a los usuarios de aplicaciones creadas con 

Power Apps. 
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Funcionalidad de búsqueda avanzada para todos los usuarios en aplicaciones 

basadas en modelo de Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las búsquedas son un componente fundamental de las aplicaciones basadas en modelo puesto 

que ayudan a tener acceso a las relaciones de datos subyacentes en Microsoft Dataverse. Las 

capacidades de búsqueda avanzada son útiles para que los usuarios mejoren su productividad 

en las tareas de entrada de datos, ya que proporcionan una mejor manera de buscar y examinar 

registros en contexto, como una extensión intuitiva del control de búsqueda simple en 

aplicaciones basadas en modelo. 

Detalles de la característica 

Buscar y examinar filas en aplicaciones basadas en modelo en la web es más sencillo gracias a la 

búsqueda avanzada. Utilice las capacidades de búsqueda avanzada para explorar en profundidad 

un formulario, ordenar fácilmente las filas y cambiar entre tablas o vistas en una columna de 

búsqueda. 

Además de ver los resultados a medida que escribe, puede hacer lo siguiente: 

• Ver más información por fila para seleccionar fácilmente la fila correcta. 

• Cambiar de vistas y ordenar los datos para buscar la fila correcta. 

• Seleccionar fácilmente varias filas para un campo de búsqueda desde la cuadrícula de 

búsqueda avanzada. 

• Filtrar las filas para que solo se vean las filas de su propiedad. 

• Explorar los datos de la búsqueda avanzada sin perder el contexto. 

Todas estas capacidades están disponibles como una opción de participación del administrador 

en la opción de Búsqueda avanzada del centro de administración de Power Platform. En el 

lanzamiento de versiones 2 de 2021, esto se habilitará de forma predeterminada para todos los 

usuarios. 
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Punto de entrada de la búsqueda avanzada 

 

Selección única de tabla única de la búsqueda avanzada 
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Selección múltiple de múltiples tablas de la búsqueda avanzada 

Búsqueda moderna para todos los usuarios finales en aplicaciones basadas en 

modelo de Power Apps 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta capacidad introduce una experiencia de búsqueda global moderna, respaldada por la 

búsqueda de Microsoft Dataverse, para todas las Power Apps basadas en modelo en todos 

los dispositivos como opción predeterminada, lo que ayuda a los usuarios a encontrar su 

información y navegar fácilmente. 

Detalles de la característica 

La búsqueda por relevancia es ahora la búsqueda de Dataverse, la única opción de búsqueda 

global para todos los usuarios de aplicaciones basadas en modelo en un entorno de producción 

en cualquier dispositivo. La búsqueda global es fácil de usar, rápida e inteligente. La búsqueda 

por relevancia ofrece los siguientes beneficios: 
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• El cuadro de búsqueda siempre está disponible en la parte superior de cada página de la 

aplicación. Puede iniciar una nueva búsqueda y encontrar rápidamente la información que 

está buscando. 

• Experiencia personalizada sin consultas de búsquedas y filas recientes, lo que le ayuda a 

completar una búsqueda sin presionar una tecla. 

• Ver los resultados sugeridos a medida que escribe pone a su alcance la información de 

Microsoft Dataverse. 

• Los resultados de alta calidad le permiten buscar y actuar con su información de manera 

fácil y rápida. 

• Los comandos de acción rápida que aparecen junto a los resultados de la búsqueda le 

ayudan a completar una tarea sin perder el contexto. 

Todas estas capacidades están disponibles como una opción de participación del administrador 

en la opción de búsqueda avanzada bajo la opción de alternancia de Dataverse del centro de 

administración de Power Platform. Con el segundo lanzamiento de versiones de 2021, esto se 

habilitará de forma predeterminada para todos los entornos de producción. Con esta capacidad 

habilitada de forma predeterminada, los usuarios individuales no podrán cambiar a la búsqueda 

categorizada. 

 

Barra de búsqueda 
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Sugerencias 

 

Página de resultados 
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Nuevas opciones de columna en la página de vista de cuadrícula 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Los creadores de aplicaciones pueden personalizar las columnas de la cuadrícula y su orden 

directamente en la página de vista de cuadrícula. 

Detalles de la característica 

La página de vista de cuadrícula de las aplicaciones basadas en modelo ahora presenta 

configuraciones de opciones de columna que permiten a los usuarios de la aplicación personalizar 

qué columnas se muestran en la cuadrícula. Con esta característica, los usuarios pueden: 

• Agregar nuevas columnas, de tablas actuales o relacionadas. 

• Quitar columnas. 

• Cambiar el orden de las columnas en la cuadrícula. 

 

Botón de opciones de columna dentro de la página de vista de cuadrícula. 
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Arrastrar columnas para cambiar su orden. 
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Agregar nuevas columnas 

Nueva cuadrícula de Power Apps (solo lectura) 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

Con cuadrículas que sirven para la visualización de los datos y que son la piedra angular de la 

navegación en las vistas, el nuevo control de cuadrícula cumple con los estándares de accesibilidad 

de Microsoft, así como una mayor productividad gracias a las mejoras de rendimiento y una interfaz 

de usuario moderna. Servirá como base para numerosas mejoras futuras en esta área. 

Detalles de la característica 

Las aplicaciones basadas en modelos ahora incluyen un nuevo control de cuadrícula de solo 

lectura, tanto dentro de la página de la vista como dentro de los formularios (subcuadrículas). 

El nuevo control de cuadrícula cumple con el estándar de accesibilidad de Microsoft y es la base 

de numerosas funciones futuras. 

Además de un rendimiento mejorado, el nuevo control admite lo siguiente: 

• Recordar la configuración de la vista de cuadrícula a lo largo de la sesión 

• Posibilidad de cambiar el tamaño de las columnas 

• Posibilidad de reordenar columnas (a través de la interfaz de usuario de opciones de 

columna) 

Pronto habrá una versión editable del control. 

 

Nuevo control de cuadrícula de solo lectura en una página de vista. 
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Comparta fácilmente un registro en la nueva experiencia de aplicación basada en 

modelo 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Elimina la dependencia de las experiencias híbridas del cliente web anteriores. Proporciona una 

experiencia accesible de las Directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG) 2.1 mediante 

el uso de cuadros de diálogo y controles modernos. 

Detalles de la característica 

El usuario podrá compartir una fila de forma rápida y sencilla con otro usuario o equipo 

mediante la experiencia de cuadro de diálogo de interfaz unificada, que cumple con todos 

los requisitos de WCAG 2.1 y admite el reflujo en todos los tamaños de ventana gráfica. Esta 

capacidad también es totalmente compatible con la experiencia móvil. 

Las aplicaciones basadas en modelos admiten varios paneles laterales de 

aplicaciones 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Habilite uno o más paneles que mejoran la productividad en el lateral del contenido principal. 

Detalles de la característica 

Las aplicaciones basadas en modelo ahora permiten tener varios paneles laterales en el nivel de 

aplicación. La característica del panel lateral en la aplicación se basa en la API loadPanel heredada, 

que estaba limitada a un solo panel lateral. Esta nueva característica crea una colección de 

pestañas, cada una con un panel diferente. Los productos Plataforma omnicanal para Customer 

Service y Dynamics 365 Customer Service tienen una experiencia similar de múltiples pestañas 

dentro de un solo panel. Esa experiencia se está trasladando al panel lateral de la aplicación y 

permite agregar paneles adicionales. 
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Aplicación basada en modelo con dos paneles en el panel lateral de la aplicación 

Se utiliza un conjunto de nuevas API de cliente para crear y administrar varios paneles laterales. 

El panel puede abrir páginas de una manera similar a como funciona la API navigateTo y permite 

la navegación en el lugar o la apertura en otra parte de la aplicación. Es fácil abrir una vista o 

formulario en el panel. La nueva página personalizada con componentes estándar o personalizados 

puede crear una experiencia más específica. Cada panel puede tener una insignia sobre el icono de 

pestaña para llamar la atención del usuario. 

 

La pestaña del panel lateral de la aplicación tiene una superposición de recuento de insignias 
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Para apoyar la API loadPanel heredada junto con los nuevos paneles laterales múltiples, la API 

loadPanel se colocará en una pestaña en la colección del panel lateral cuando se habilite el 

segundo lanzamiento de versiones de 2021. Antes del segundo lanzamiento de versiones de 

2021, loadPanel seguirá funcionando como lo hace ahora, pero las llamadas a la nueva API 

reemplazarán el panel. Para una suscripción anticipada al comportamiento combinado, se puede 

habilitar una nueva configuración de aplicación para la aplicación basada en modelo. En el 

futuro, la API loadPanel quedará en desuso, con la excepción de que el uso existente se traslada 

al panel lateral de la aplicación. No se realizan cambios en el panel lateral izquierdo, que utilizan 

los productos Plataforma omnicanal para Customer Service y Dynamics 365 Customer Service. 

Mejoras en las aplicaciones basadas en modelo 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las aplicaciones basadas en modelo son más accesibles, receptivas y compatibles con el teclado. 

Algunos componentes tienen actualizaciones de estilo para alinearse con otros productos de 

Microsoft. 

Detalles de la característica 

Las aplicaciones basadas en modelo tienen una serie de mejoras en el segundo lanzamiento 

de versiones de 2021. 

Con esta versión, se han realizado varias actualizaciones de cumplimiento de accesibilidad para 

las Directrices de accesibilidad a contenido web (WCAG) 2.1, incluida la compatibilidad con el 

shell central y la página para ampliar hasta un 400 %, la contracción progresiva mejorada y el 

acceso a la compatibilidad con el teclado. 

Para ser más efectivos en ventanas gráficas cortas, los formularios habilitarán un encabezado 

de alta densidad y los cuadros de diálogo centrales grandes usarán la pantalla completa. Para 

mejorar la eficacia con las ventanas gráficas estrechas, el mapa del sitio y los paneles laterales se 

moverán inicialmente a un modo contraído y luego se moverán al menú de una aplicación en el 

encabezado. 

El menú de la aplicación mejorado mantiene el mapa del sitio existente o la lista de sesiones, 

y ahora tiene los paneles de la aplicación además de las pestañas de la aplicación de la sesión 

actual. 
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Para mejorar el acceso al teclado, esta versión agrega regiones de referencia para cinco regiones 

principales: encabezado, navegación, principal, panel lateral izquierdo (cuando se usa) y panel 

lateral derecho (cuando se usa). Dentro de una región, la tabulación recorrerá y, en el último 

elemento, moverá el foco al primer elemento de la región. Un usuario puede moverse al primer 

o último elemento usando Ctrl + Inicio o Ctrl + Fin, respectivamente. Para cambiar a la 

siguiente región, se usa Ctrl + F6. Para cambiar a la región anterior, use Mayús + Ctrl + F6. 

Para admitir el uso del teclado en notificaciones emergentes y del sistema, F2 establecerá el 

foco en la notificación visible. 

Como parte de la mejora de la coherencia visual con otros productos de Microsoft, estamos 

actualizando el estilo de las barras de desplazamiento y la barra de mensajes. Las barras de 

desplazamiento usan un estilo delgado y redondeado que es coherente con Microsoft 365 

y Microsoft Teams. Esto funciona con exploradores que admiten el estilo de la barra de 

desplazamiento, como Microsoft Edge (Chromium) y Chrome. Las barras de mensajes de la 

aplicación y del formulario tienen un color actualizado para el fondo de la información y las 

advertencias, además del botón de llamada a la acción. Estos cambios en la barra de mensajes 

se realizan para alinearse con el estilo de Microsoft Fluent. 

 

Las barras de desplazamiento tienen un estilo actualizado, como el mapa del sitio y la cuadrícula. 

 

Actualización del estilo de las advertencias en la barra de mensajes de la aplicación 

 

Actualización del estilo de la información en la barra de mensajes de la aplicación 
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Aplicación basada en modelo que elimina la aplicación personalizada de Dynamics 

365 relacionada con el cliente web 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Este cambio está relacionado con la eliminación del cliente web tras el cambio a la interfaz 

unificada. 

Detalles de la característica 

Como parte del cambio del cliente web a la interfaz unificada, se elimina la aplicación 

personalizada de compatibilidad alineada con el cliente web. La aplicación personalizada 

de Dynamics 365 ya no se mostrará en el conmutador de aplicaciones. 

 

El conmutador de aplicaciones basadas en modelo elimina la aplicación personalizada de 

Dynamics 365 
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Nueva experiencia de las aplicaciones basadas en modelo para editar varios registros 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Elimina la dependencia de las experiencias híbridas del cliente web. Proporciona una experiencia 

accesible de las Directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG) 2.1 mediante el uso de 

cuadros de diálogo y controles modernos. 

Detalles de la característica 

Los usuarios podrán editar varias filas de forma rápida mediante la experiencia de cuadro de 

diálogo de interfaz unificada, que cumple con todos los requisitos de WCAG 2.1 y admite el 

reflujo en todos los tamaños de ventana gráfica. También es totalmente compatible con la 

experiencia móvil. 

Cambios en la compatibilidad del explorador en la Interfaz unificada 

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Agosto de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Mejore la experiencia y el rendimiento de los usuarios al admitir exploradores modernos 

solamente. 

Detalles de la característica 

Dado que el soporte de Internet Explorer finaliza el 17 de agosto de 2021, el explorador web de 

la Interfaz unificada comenzará a mostrar advertencias en la barra de mensajes de la aplicación 

para los usuarios que usen Internet Explorer. El mensaje se mostrará cada vez que se inicie 

sesión y se puede cerrar. Los usuarios que cambien a Microsoft Edge (Chromium) u otro 

navegador moderno verán que su rendimiento mejora hasta el doble en comparación con 

Internet Explorer y tendrán una experiencia más coherente. 
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Advertencia en la barra de mensajes de la aplicación sobre el final del soporte de Internet Explorer. 

Los administradores que abran el centro de administración de Power Platform o la Configuración 

avanzada clásica y tengan usuarios en la organización que usen Internet Explorer verán un 

mensaje de advertencia. Después de que todos los usuarios hayan dejado de usar Internet 

Explorer, eliminaremos el mensaje de esas organizaciones. 

 

Mensaje de la aplicación en Configuración avanzada sobre el final del soporte de Internet Explorer. 

NOTA A partir del primer lanzamiento de versiones de 2022, los exploradores clásicos Internet 

Explorer y Microsoft Edge no se podrán abrir en la Interfaz unificada. Esto nos permitirá mejorar 

aún más la experiencia, al agregar mejoras que no son posibles en los exploradores obsoletos. 

Antes del bloqueo, los usuarios de Internet Explorer verán un mensaje de error en la aplicación. 

Para mejorar aún más la experiencia del usuario, el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

incluirá advertencias para los usuarios de los exploradores más antiguos. Según las investigaciones 

de rendimiento, se ha observado que el uso de exploradores antiguos no compatibles da problemas 

de rendimiento que no se ven en la última versión del mismo explorador. Para esta versión, 

mostraremos a los usuarios un mensaje de advertencia cuando utilicen versiones de explorador 

anteriores a Microsoft Edge (Chromium) 83, Chrome 83 y Firefox 76. Todos estos exploradores se 

lanzaron en mayo de 2020. Los lanzamientos futuros dos veces al año actualizarán la versión que 

muestra advertencias. 

 

Se muestra un mensaje de advertencia de la aplicación cuando la versión del explorador es 

anterior a la recomendada. 
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Power Automate 

Planifique y prepárese para Power Automate en el segundo 

lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas funcionalidades 

que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. En este artículo, 

encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones para Power Automate. 

Información general 

Microsoft Power Automate ofrece las herramientas que puede utilizar para aumentar la 

productividad empresarial mediante la automatización de tareas repetitivas que requieren 

mucho tiempo. Power Automate ofrece una manera más eficaz de hacer las cosas en toda la 

organización a través de la automatización de procesos robóticos (RPA) y digitales. 

Power Automate invierte en diversos aspectos dentro de las mejoras del segundo lanzamiento 

de versiones de Microsoft Power Platform de 2021, que incluye lo siguiente. 

• Microsoft Teams: con más de 100 millones de usuarios activos diarios, es fundamental para 

la estrategia de trabajo remoto de Microsoft y Power Automate es clave para la estrategia de 

extensibilidad de Microsoft Teams, al proporcionar automatización para los escenarios de 

colaboración. Crearemos un mayor número de puntos de entrada, que serán más sencillos, 

en toda la experiencia de Microsoft Teams, como en reuniones/calendarios y otros tipos de 

conversaciones. Los administradores también podrán impulsar soluciones que contengan 

flujos entre los equipos de su organización. 

• Dynamics 365, Power Apps, Power BI y Microsoft Dataverse: gracias a la mayor profundidad 

de las integraciones, estamos haciendo que sea más fácil para los desarrolladores y los usuarios 

profesionales colaborar e implementar soluciones en Microsoft Power Platform. 

• Power Automate Desktop: este componente que permite a los fabricantes automatizar la 

diversidad de aplicaciones en los escritorios, se lanzó con disponibilidad general en 2020. En el 

futuro, proporcionaremos migración para los clientes existentes de Softomotive y flujos de IU, la 

administración segura de credenciales y mucho más. Estamos generando confianza empresarial 

para flujos de escritorio al proporcionar lo que los centros de excelencia necesitan en la nube: 

administración, supervisión e informes centralizados que permiten a los usuarios ir más allá de 

la experiencia por flujo en el portal. Estas experiencias proporcionarán seguridad, gobernanza 

y administración para que los administradores puedan extender su control sobre los artefactos 

de flujo de escritorio en el centro de administración de Power Platform y el kit de herramientas 

del Centro de excelencia. 
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• AI Builder: la automatización efectiva en cualquier organización también depende en gran 

medida de la inteligencia artificial para ser fiable y escalable, por lo que estamos invirtiendo 

más en inteligencia de contenido, específicamente, en la comprensión de formularios, donde 

agregaremos más compatibilidad con múltiples diseños, extracción de contenido de tablas, 

uso de casillas de verificación y botones de opción en formularios y más idiomas. 

• Process advisor: el componente más nuevo de Power Automate. Este componente ofrece 

a las organizaciones información sobre sus tareas en un mapa de procesos que muestra 

variaciones en diferentes instancias y análisis. Con este conocimiento, las organizaciones 

pueden utilizar las recomendaciones que ofrece process advisor para tomar decisiones 

más informadas sobre las áreas que se deben automatizar para optimizar los procesos. 

SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Process Advisor 

Process Advisor captura rápidamente los pasos detallados para cada proceso de su organización 

para ayudarle a comprender mejor los lugares para optimizar los flujos de trabajo. 

Power Automate Desktop 

La iniciación en Power Automate Desktop sigue volviéndose más rápido, más simple de usar, 

más fácil de implementar, más escalable y más fácil de controlar. En el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021, realizaremos mejoras sustanciales en todos los ámbitos de estas capacidades. 
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Flujos de nube 

Los flujos de nube son en realidad una automatización que se ejecuta en la nube utilizando los 

más de 475 conectores de que disponemos y se pueden desencadenar de forma automática, 

instantánea o mediante programación. 

Automatización de documentos 

La automatización de documentos es una solución que le permite automatizar el procesamiento 

de documentos en un proceso integral. Incluye las siguientes funcionalidades: 

• Procesar documentos recibidos en correos electrónicos organizados por Power Automate 

• Extraer datos de documentos mediante modelos de AI Builder 

• Procesar los datos extraídos y permitir que los usuarios revisen y aprueben los datos a través 

de la validación manual central en Power Apps 

• Exportar los datos procesados a sistemas externos mediante conectores de Power Automate 

• Estadísticas sobre el número de documentos procesados 

• Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen 

durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power 

Automate a continuación: 

Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 
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Saque el máximo provecho a Power Automate 

Saque el máximo provecho a Power Automate 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Power Automate. 

Documentación del producto Búsqueda de documentación de Power Automate. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Power Automate en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del 

producto 

Empiece a utilizar Power Automate. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/PowerAutomate
https://aka.ms/Updates/PowerAutomate
https://aka.ms/updates/calendar/PowerAutomate
https://aka.ms/licensing/PowerAutomate
https://aka.ms/documentation/PowerAutomate
https://aka.ms/community/PowerAutomate
https://aka.ms/events/PowerAutomate
https://aka.ms/trials/PowerAutomate
https://aka.ms/trials/PowerAutomate
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Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 

Power Automate de 2021 

Microsoft Power Automate ofrece las herramientas que puede utilizar para aumentar la 

productividad empresarial mediante la automatización de tareas repetitivas que requieren 

mucho tiempo. Power Automate ofrece una manera más eficaz de hacer las cosas en toda la 

organización a través de la automatización de procesos robóticos (RPA) y digitales. 

Power Automate invierte en diversos aspectos dentro de las mejoras del segundo lanzamiento 

de versiones de Microsoft Power Platform de 2021, que incluye lo siguiente. 

• Microsoft Teams: con más de 100 millones de usuarios activos diarios, es fundamental para 

la estrategia de trabajo remoto de Microsoft y Power Automate es clave para la estrategia de 

extensibilidad de Microsoft Teams, al proporcionar automatización para los escenarios de 

colaboración. Crearemos un mayor número de puntos de entrada, que serán más sencillos, 

en toda la experiencia de Microsoft Teams, como en reuniones/calendarios y otros tipos de 

conversaciones. Los administradores también podrán impulsar soluciones que contengan 

flujos entre los equipos de su organización. 

• Dynamics 365, Power Apps, Power BI y Microsoft Dataverse: gracias a la mayor 

profundidad de las integraciones, estamos haciendo que sea más fácil para los 

desarrolladores y los usuarios profesionales colaborar e implementar soluciones en 

Microsoft Power Platform. 

• Power Automate Desktop: este componente que permite a los fabricantes automatizar la 

diversidad de aplicaciones en los escritorios, se lanzó con disponibilidad general en 2020. 

En el futuro, proporcionaremos migración para los clientes existentes de Softomotive y flujos 

de IU, la administración segura de credenciales y mucho más. Estamos generando confianza 

empresarial para flujos de escritorio al proporcionar lo que los centros de excelencia 

necesitan en la nube: administración, supervisión e informes centralizados que permiten 

a los usuarios ir más allá de la experiencia por flujo en el portal. Estas experiencias 

proporcionarán seguridad, gobernanza y administración para que los administradores 

puedan extender su control sobre los artefactos de flujo de escritorio en el centro de 

administración de Power Platform y el kit de herramientas del Centro de excelencia. 

• AI Builder: la automatización efectiva en cualquier organización también depende en gran 

medida de la inteligencia artificial para ser fiable y escalable, por lo que estamos invirtiendo 

más en inteligencia de contenido, específicamente, en la comprensión de formularios, donde 

agregaremos más compatibilidad con múltiples diseños, extracción de contenido de tablas, 

uso de casillas de verificación y botones de opción en formularios y más idiomas. 
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• Process advisor: el componente más nuevo de Power Automate. Este componente ofrece 

a las organizaciones información sobre sus tareas en un mapa de procesos que muestra 

variaciones en diferentes instancias y análisis. Con este conocimiento, las organizaciones 

pueden utilizar las recomendaciones que ofrece process advisor para tomar decisiones 

más informadas sobre las áreas que se deben automatizar para optimizar los procesos. 

Características nuevas y previstas para Power Automate 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Flujos de nube 

Los flujos de nube son una automatización que se ejecuta en la nube. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Plantillas para su 

organización en 

Microsoft Teams 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Comentarios sobre las 

acciones y los flujos de 

nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Integraciones con 

administración de equipos 

en Microsoft Teams 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Diciembre de 

2021 

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

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Volver a enviar varias 

ejecuciones con errores 

a la vez 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Enero de 2022 

Actualizaciones de flujos 

instantáneos en 

aplicaciones de lienzo 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Enero de 2022 

Mejoras en las 

aplicaciones móviles 

de Power Automate 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Revertir a una versión 

anterior de un flujo de 

nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Deshacer ediciones en 

flujos de nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Presencia en tiempo real 

en los flujos de nube 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 

2021 

- Marzo de 2022 

Automatización de documentos 

La solución de automatización de documentos es una solución estándar de extremo a extremo 

que permite a los usuarios recibir documentos en correos electrónicos, usar el procesamiento de 

formularios de AI Builder para extraer datos de ellos y luego revisar y aprobar los datos recopilados. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Solución de 

automatización 

de documentos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Octubre de 2021 
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Power Automate Desktop 

Power Automate Desktop y los flujos de escritorio permiten automatizar procesos repetitivos en 

aplicaciones de escritorio o web. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Automatización de la 

interfaz de usuario más 

resiliente en entornos Citrix 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Octubre de 2021 

La acción de mensaje de 

registro está disponible en 

los flujos de escritorio 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Diciembre de 

2021 

Usar Microsoft Dataverse 

desde flujos de escritorio 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Diciembre de 

2021 

Directivas de prevención 

de pérdida de datos para 

flujos de escritorio 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Octubre de 

2021 

- Enero de 2022 

Informes de administración 

para flujos de escritorio en 

todos los entornos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Febrero de 2022 

Grabadora de Power 

Automate Desktop 

mejorada 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Usar conectores en flujos 

de escritorio 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- - Marzo de 2022 
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Process Advisor 

Process Advisor captura rápidamente los pasos detallados para cada proceso de su organización 

para ayudarle a comprender mejor los lugares para optimizar los flujos de trabajo. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Acceso 

previo* 

Disponibilidad 

general 

Personalizar filtros en 

Process Advisor 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Noviembre de 

2021 

- - 

Trabajo pendiente de 

innovación para la 

administración de ideas y 

proyectos con Process Advisor 

Administradores, creadores, 

comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 

2022 

- - 

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

el 2 de agosto de 2021, incluidos todos los cambios obligatorios que afectan a los usuarios. Para 

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

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Flujos de nube 

Información general 

Los flujos de nube son en realidad una automatización que se ejecuta en la nube utilizando los 

más de 475 conectores de que disponemos y se pueden desencadenar de forma automática, 

instantánea o mediante programación. 

Plantillas para su organización en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica permite a los usuarios de Microsoft Teams adquirir directamente plantillas de 

flujo de la tienda de Microsoft Teams utilizando una nueva sección de flujos de trabajo dedicada. 

Esto permite a los usuarios navegar y adquirir flujos directamente desde dentro de Microsoft 

Teams sin necesidad de cambiar de contexto, a un explorador u otra aplicación. 

Detalles de la característica 

Habrá una nueva sección de flujos de trabajo en la tienda de aplicaciones de Microsoft Teams a 

la que todos los usuarios de Microsoft Teams pueden acceder, incluso si no tienen la aplicación de 

Microsoft Teams instalada. Esta característica organiza las plantillas de flujo de nube relacionadas 

con Microsoft Teams en las siguientes dos categorías: 

• Plantillas proporcionadas por Microsoft o partners de Microsoft 

• Plantillas publicadas por una persona en la organización del usuario 
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Catálogo de plantillas de Microsoft Teams. 

Comentarios sobre las acciones y los flujos de nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Con esta característica, los usuarios de Power Automate pueden colaborar insertando 

comentarios interactivos en los flujos y sus elementos, de forma similar a cómo los clientes 

pueden agregar comentarios en productos de Microsoft Office como Word. 

Detalles de la característica 

Habrá un nuevo botón Comentarios en la barra de comandos para los flujos de nube, lo que 

permite a los creadores comentar todo el flujo o acciones específicas. Los creadores también 

podrán dar respuesta a comentarios ya existentes, resolverlos o eliminarlos. 
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Panel de comentarios para Power Automate. 

Integraciones con administración de equipos en Microsoft Teams 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica agrega plantillas de flujo de Power Automate en plantillas de Microsoft 

Teams. Los propietarios de equipos ahora pueden agregar más fácilmente flujos a nuevos 

equipos cuando crean un equipo a partir de una plantilla de Microsoft Teams. 

Detalles de la característica 

Los usuarios que crean y gestionan equipos en Microsoft Teams pueden usar Power Automate 

para varios escenarios. Por ejemplo, emparejaremos plantillas de Power Automate con plantillas 

de Microsoft Teams para habilitar escenarios como publicar un mensaje de bienvenida, 

notificaciones de canal automatizadas y más. 
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Plantillas de Microsoft Teams 

Volver a enviar varias ejecuciones con errores a la vez 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Enero de 2022 

Valor empresarial 

Mejore la productividad del fabricante volviendo a enviar varios flujos con errores para que se 

vuelvan a ejecutar al mismo tiempo. 

Detalles de la característica 

A veces, puede tener un flujo con varias ejecuciones fallidas. Hoy, debe volver a enviar 

manualmente cada ejecución individual si desea volver a ejecutarlas. En el segundo lanzamiento 

de versiones de 2021, presentaremos una característica que le permite seleccionar y volver a 

enviar varias ejecuciones a la vez. Esto significa que, si tiene varias ejecuciones que han fallado, 

puede seleccionarlas todas y volver a enviarlas a la vez. 
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Seleccionar múltiples ejecuciones. 

Actualizaciones de flujos instantáneos en aplicaciones de lienzo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Enero de 2022 

Detalles de la característica 

Estamos facilitando el trabajo con flujos instantáneos dentro de las aplicaciones de lienzo. Un 

desafío común es que necesita modificar los datos que envía al flujo. Anteriormente, necesitaba 

trabajar con la barra de fórmulas, lo que puede ser un desafío cuando hay un conjunto complejo 

de datos que se debe pasar al flujo. Para hacer esto más fácil, estamos agregando un nuevo 

panel Detalles y parámetros de flujo al que puede acceder mientras trabaja en su aplicación 

de lienzo. 
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Nuevo panel en aplicaciones de lienzo. 

Este nuevo panel muestra: 

• Cada lugar donde se llama a un flujo instantáneo en la aplicación de lienzo 

• Una forma de eliminar el flujo del aplicación de lienzo por completo para que, por ejemplo, 

los usuarios no necesiten proporcionar conexiones 

• Una vista de los datos que se pasan a cada entrada de flujo para que pueda cambiar 

rápidamente los datos que se pasan a su flujo 

Mejoras en las aplicaciones móviles de Power Automate 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Detalles de la característica 

Habrá una nueva versión de la aplicación móvil Power Automate para Android y iOS. Esta 

nueva versión de la aplicación móvil proporciona una experiencia moderna y actualizada para 

los usuarios de Power Automate en sus dispositivos móviles. Estos usuarios pueden recibir 

notificaciones y desencadenar flujos de botones sobre la marcha. Esta nueva versión también 

tendrá soporte mejorado para nubes soberanas. 
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Revertir a una versión anterior de un flujo de nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Los flujos de nube de Power Automate se utilizan para muchos escenarios críticos para el 

negocio en organizaciones de todos los tamaños. Con esta nueva característica, puede ver 

las versiones anteriores de su flujo de nube y puede elegir la versión a la que desea volver. 

Detalles de la característica 

Para las organizaciones con un control de código fuente sólido, recomendamos que utilicen 

soluciones para administrar las versiones de sus flujos; sin embargo, es posible que en ocasiones 

simplemente se desee volver a una versión anterior de un flujo. Con esta nueva característica, 

puede ver las versiones anteriores de su flujo de nube y puede elegir la versión a la que desea 

volver. Encontrará estas versiones anteriores enumeradas en la página de detalles de flujos 

de nube. 

NOTA Todas las ejecuciones que comenzaron antes del momento en que volvió a una versión 

anterior se completarán con la versión existente. Todas las ejecuciones nuevas utilizarán la 

versión revertida. 

Deshacer ediciones en flujos de nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Marzo de 2022 
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Valor empresarial 

Las personas están creando flujos de nube cada vez más avanzados en Power Automate. 

Anteriormente habíamos agregado la funcionalidad de copiar y pegar, y en el segundo 

lanzamiento de versiones de 2021, agregaremos la capacidad de deshacer ediciones. Esto 

significa que, si elimina accidentalmente una acción, o si no le gustan los cambios de contenido 

en un parámetro en particular, puede deshacer los cambios y volver al estado anterior del flujo 

de nube con un solo clic. 

Detalles de la característica 

Los usuarios están creando flujos de nube cada vez más avanzados con Power Automate. 

Anteriormente agregamos la característica de copiar y pegar, lo que facilita la duplicación 

de acciones. En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, agregaremos la característica 

que le permite deshacer las ediciones que realizó durante su sesión. Por lo tanto, si elimina 

accidentalmente una acción, o si no le gustan sus cambios, puede deshacerlos y volver al 

estado anterior del flujo de nube con un solo clic. 

Presencia en tiempo real en los flujos de nube 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Agosto de 2021 - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Permita que los creadores colaboren de manera más eficaz al proporcionar visibilidad en 

tiempo real. 

Detalles de la característica 

Existe una colaboración frecuente entre desarrolladores y usuarios comerciales en proyectos de 

software, lo que hace que el desarrollo sea un deporte de equipo. Gartner ha acuñado el término 

equipos de fusión para describir este patrón. Para ayudar a los equipos de fusión, esta característica 

proporciona una mejor colaboración entre artefactos sin código y en los que se prioriza el código.  

Como primer paso, cuando varias personas abren un flujo de nube, esta característica les 

proporcionará presencia en tiempo real sobre quién está editando el flujo con ellos. 
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Indicadores de presencia 

Dado que ahora varias personas pueden editar un flujo de nube simultáneamente, también 

presentamos diferentes opciones para manejar este escenario. Tendrá la opción de realizar lo 

siguiente: 

• Descartar sus propios cambios. 

• Guardar una copia del flujo. (Con esta opción, conserva los cambios realizados por usted y 

sus colegas). 

• Sobrescribir los cambios que hagan sus colegas. 

 

Sobrescribir cambios. 

Automatización de documentos 

Información general 

La automatización de documentos es una solución que le permite automatizar el procesamiento 

de documentos en un proceso integral. Incluye las siguientes funcionalidades: 

• Procesar documentos recibidos en correos electrónicos organizados por Power Automate 

• Extraer datos de documentos mediante modelos de AI Builder 
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• Procesar los datos extraídos y permitir que los usuarios revisen y aprueben los datos a través 

de la validación manual central en Power Apps 

• Exportar los datos procesados a sistemas externos mediante conectores de Power Automate 

• Estadísticas sobre el número de documentos procesados 

Solución de automatización de documentos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La automatización de documentos es una implementación de referencia para automatizar 

documentos, como, por ejemplo, facturas. Puede utilizarse de forma inmediata para ahorrar 

días de implementación o puede utilizarse como inspiración para acelerar su implementación. 

Detalles de la característica 

Automatización de documentos es una solución integral para procesar documentos según las 

necesidades. Incluye: 

• Una cola de documentos 

• Una estación de validación de Power Apps para permitir la validación manual del usuario de 

los documentos procesados 

• Modelos preconfigurados de AI Builder para extraer datos de documentos 

• Numerosos flujos para importar documentos y exportar datos a sistemas externos 

La automatización de documentos ofrece una solución genérica que se puede personalizar 

para una amplia variedad de tipos de documentos y soluciones especializadas para tipos de 

documentos específicos, como, por ejemplo, facturas. 

A continuación se muestra una lista de las nuevas capacidades que se encuentran en la sección 

Disponibilidad general del kit de herramientas: 

• Validación automática de datos 

• Puntuaciones de confianza en la aplicación de validación de Power Apps 

• Exportar datos extraídos a Dynamics 365 Finance and Operations 

https://docs.microsoft.com/ai-builder/doc-automation
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• Interacciones más eficaces con la aplicación de validación manual 

• Modelos precompilados como procesamiento de recibos y de facturas 

Power Automate Desktop 

Información general 

La iniciación en Power Automate Desktop sigue volviéndose más rápido, más simple de usar, 

más fácil de implementar, más escalable y más fácil de controlar. En el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021, realizaremos mejoras sustanciales en todos los ámbitos de estas capacidades. 

Automatización de la interfaz de usuario más resiliente en entornos Citrix 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Octubre de 2021 

Detalles de la característica 

Hoy en día, los clientes pueden automatizar los sistemas Citrix mediante el reconocimiento de 

imágenes con flujos de escritorio. Aunque el reconocimiento de imágenes es flexible y puede 

funcionar para cualquier sistema, no es tan fiable como la automatización de la interfaz de 

usuario, que aprovecha los elementos de la interfaz de usuario mediante API de accesibilidad. 

En esta versión, mejoraremos nuestra compatibilidad con la automatización de la interfaz de 

usuario en entornos de Citrix al tener un runtime ligero en el entorno de Citrix de destino. Este 

runtime podrá comunicarse con la sesión de Citrix y, por lo tanto, acceder directamente a los 

elementos de la interfaz de usuario, brindando direccionabilidad directa a los controles que 

evita la necesidad de búsqueda basada en imágenes cuando sea posible. Los clientes tendrán 

la opción de utilizar este enfoque de runtime ligero o el procesamiento de imágenes existente 

para realizar su automatización. 

La acción de mensaje de registro está disponible en los flujos de escritorio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 2021 
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Valor empresarial 

Los usuarios podrán proporcionar mensajes personalizados en los registros de los flujos de 

escritorio para anotar información, que puede ser importante para conservarse como parte de 

los registros de flujo con fines históricos. 

Detalles de la característica 

El mensaje de registro está disponible en los flujos de escritorio, lo que permite a los usuarios 

registrar mensajes personalizados. Pueden usar esta característica para control de errores y para 

registrar el progreso y los valores de las variables cuando se ejecutan sus flujos de escritorio. 

Esta nueva acción es como la acción Mensaje de registro que estaba disponible en 

WinAutomation. 

Usar Microsoft Dataverse desde flujos de escritorio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Diciembre de 2021 

Detalles de la característica 

Habrá un nuevo módulo en Power Automate Desktop que le permite trabajar directamente con 

datos almacenados en Microsoft Dataverse. Como sucede con los flujos de nube y la integración 

de Microsoft Dataverse, esta nueva integración respeta automáticamente la relación entre el 

flujo del escritorio y el entorno en el que se encuentra, lo que garantiza que las dependencias 

se rastreen adecuadamente para unas soluciones y administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones (ALM) correctas. 

Directivas de prevención de pérdida de datos para flujos de escritorio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Octubre de 2021 - Enero de 2022 
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Valor empresarial 

Las directivas de prevención de pérdida de datos de Microsoft Power Platform aportan un 

control adicional a los administradores que deseen limitar el acceso de los usuarios a las 

directivas estándar que rigen el acceso a los datos. 

Detalles de la característica 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2021, los administradores podrán crear nuevas 

directivas para regir los flujos de escritorio. Dichas directivas permitirán a los administradores 

del entorno realizar las acciones siguientes. 

• Clasificar los módulos de Power Automate Desktop en categorías de negocio, no negocio 

o bloqueadas. 

• Identificar determinadas acciones en módulos que deberían bloquearse por completo. 

• Establecer las reglas predeterminadas de nuevas acciones y nuevos módulos. 

Al igual que ocurre con los flujos de nube, habrá algunas acciones integradas que los administradores 

no podrán bloquear. Si un flujo de escritorio infringe una o varias directivas, no se ejecutará. 

 

Panel para configurar opciones para un módulo de prevención de pérdida de datos para flujos de 

escritorio. 
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Informes de administración para flujos de escritorio en todos los entornos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Febrero de 2022 

Valor empresarial 

Proporcione más capacidad de análisis para que el administrador/CoE supervise y administre la 

adopción de la automatización en toda la organización. 

Detalles de la característica 

Los administradores obtendrán más visibilidad sobre los flujos de escritorio que los desarrolladores 

civiles de sus organizaciones creen con Power Automate Desktop. Esta característica también agrega 

más informes y control a los flujos de escritorio de los diferentes entornos de una organización. 

Grabadora de Power Automate Desktop mejorada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Hoy día, Power Automate Desktop incluye una experiencia de grabación que captura las 

interacciones del usuario. Esto ayuda a los usuarios a crear de manera rápida automatizaciones 

que pueden personalizar posteriormente para ejecutarlas más adelante. Esta característica 

simplificará aún más la experiencia de grabación para que más usuarios puedan automatizar 

más tipos de interacciones con mayor facilidad. 

Detalles de la característica 

Esta característica mejora las experiencias de incorporación y creación del usuario, principalmente a 

través de una grabadora más capaz que reemplaza las grabadoras de escritorio y web que existen 

actualmente. Esta grabadora mejorada será más fiable con muchas aplicaciones, más sencilla para 

comenzar y más fácil de usar. 
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El futuro de la grabadora en Power Automate Desktop 

Usar conectores en flujos de escritorio 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- - Marzo de 2022 

Valor empresarial 

Los usuarios aprovecharán los más de 475 conectores de API mientras crean flujos de escritorio, 

que ya están disponibles en los flujos de nube, ampliando las capacidades y funcionalidades de 

Power Automate Desktop. 
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Detalles de la característica 

Hoy en día, hay más de 475 conectores disponibles para su uso en flujos de nube. Con esta 

característica, todos los conectores también estarán disponibles como acciones para los flujos 

de escritorio. Entonces, si un fabricante desea enviar rápidamente un correo electrónico o 

actualizar un archivo en OneDrive desde su flujo de escritorio, en lugar de tener que llamar a un 

flujo de nube, pueden arrastrar y soltar esas acciones directamente en el flujo de escritorio. 

Process Advisor 

Información general 

Process Advisor captura rápidamente los pasos detallados para cada proceso de su organización 

para ayudarle a comprender mejor los lugares para optimizar los flujos de trabajo. 

Personalizar filtros en Process Advisor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores 

o analistas, automáticamente 

Noviembre de 2021 - - 

Valor empresarial 

Gracias a la capacidad para elegir sus propios atributos personalizados específicos (como la 

ubicación, el proveedor, el departamento, etc.), puede filtrar y explorar en profundidad los datos 

de su proceso para comprenderlo mejor. 

Detalles de la característica 

Toda organización tiene necesidades únicas cuando se trata de analizar sus tareas. Ahora los 

usuarios tienen la capacidad de ver, en sus informes de Process advisor, atributos personalizados 

como filtros, por lo que pueden personalizar los informes en función de lo que es importante para 

su negocio. 
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Trabajo pendiente de innovación para la administración de ideas y proyectos con 

Process Advisor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Acceso 

previo 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - - 

Detalles de la característica 

Los clientes de minería de procesos a menudo comienzan con ideas enviadas por usuarios 

comerciales que quieren saber más sobre un proceso que desean optimizar o hacer más 

eficiente. La acumulación de innovación brinda la capacidad de enviar ideas e información como 

el retorno de la inversión, el tiempo, los recursos y las asignaciones. 
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Power Virtual Agents 

Planifique y prepárese para Power Virtual Agents en el 

segundo lanzamiento de versiones de 2021 

IMPORTANTE El segundo lanzamiento de versiones de 2021 abarca todas las nuevas 

funcionalidades que se planea lanzar al mercado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

En este artículo, encontrará la descripción general del producto y las novedades y previsiones 

para Power Virtual Agents. 

Información general 

Power Virtual Agents permite a cualquier persona de su organización crear bots basados 

en inteligencia artificial que puedan chatear con usuarios sobre temas específicos. Pueden 

responder a preguntas rutinarias, resolver problemas comunes o automatizar tareas que 

requieran tiempo valioso de clientes o empleados. 

El plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 trae mejoras en la experiencia de 

creación con la transferencia de variables entre temas, variables de lista, imágenes y vídeos 

en línea, expresiones regulares en entidades personalizadas y comentarios. También estamos 

ofreciendo la configuración inicial del bot con la creación de bots a partir de plantillas, 

compartiendo bots con grupos de seguridad y nuevas capacidades de inteligencia artificial 

para crear sus bots automáticamente a partir del contenido del sitio web. 

La creación de bots solía ser un proceso complejo, que requería mucho tiempo, con largos ciclos 

de actualización de contenido y un equipo de expertos. Power Virtual Agents ofrece a cualquier 

usuario de su organización la capacidad de crear bots personalizados y eficaces mediante una 

interfaz gráfica sencilla y sin código, sin la intervención de expertos en inteligencia artificial, 

científicos de datos o equipos de desarrolladores. Un bot puede interactuar con los usuarios, 

solicitar información aclaratoria y, en última instancia, responder a las preguntas de un usuario. 

Con una profunda integración con Power Automate y Microsoft Bot Framework, los autores 

pueden ampliar sus bots para integrarse con los backends de API que permitirán que los bots 

manejen temas adicionales, limitados solo por la imaginación del autor. Puede implementar 

bots en muchos canales, incluidos sitios web, Microsoft Teams y Facebook. 

Utilice la documentación de Power Virtual Agents para obtener información detallada y 

respuestas que aborden sus necesidades, desde consejos básicos de creación hasta temas 

complejos de configuración de bots. 
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SUGERENCIA Descargue la guía de información general sobre la versión y compártala con su 

equipo mientras planea incorporar las nuevas capacidades incluidas en este lanzamiento de 

versiones. 

* Guía general disponible solo en la versión en inglés 

Características nuevas y previstas 

 

Características nuevas y previstas 

Creación básica 

Crear un bot con Power Virtual Agents es fácil con el lienzo de creación sin código, y hay varias 

formas de administrar cómo interactúan los temas, cómo desea que fluya la conversación o qué 

aspecto debería tener. 

También es fácil probar el bot sin tener que implementarlo por completo cada vez que realice 

un pequeño cambio. Asimismo, hay temas de lecciones que le guiarán a lo largo de la creación 

de temas desde escenarios sencillos, hasta escenarios complejos, así como temas del sistema 

predeterminados. También podrá elegir en qué idioma se expresará el bot. Las variables y las 

entidades aportan al bot más capacidad de comprensión de los usuarios; por su parte, el 

contenido, de más riqueza, hace que sea posible relacionarse con el bot más fácilmente y que 

este sea más fácil de usar. 

Configuración de bots 

Los bots se pueden configurar para adaptarse a las necesidades individuales de una organización y 

para proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características. Esto incluye soporte para el 

proveedor de autenticación, el uso de las características de Microsoft Bot Framework para ampliar la 

funcionalidad del bot, la integración con los canales de Microsoft Teams, Facebook y otros canales 

y mucho más. 

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante 

este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Power Virtual Agents 

Sales a continuación: 
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Vídeos de información general sobre la funcionalidad 

Vuelva a comprobarlo pronto. Estamos creando nuevos vídeos para mostrar nuevas 

funcionalidades y características. 

Para administradores de aplicaciones 

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente 

Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto 

facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades 

lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas 

como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento. 

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones 

Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los 

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

Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios 

mediante administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento. 

 

Saque el máximo provecho a Power Virtual Agents 
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Saque el máximo provecho a Power Virtual Agents 

Vínculos útiles Descripción 

Plan de lanzamiento Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. 

Actualizaciones de productos No se pierda las últimas actualizaciones de productos. 

Calendario de versiones Conozca los hitos importantes del lanzamiento. 

Licencias Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de 

Power Virtual Agents. 

Documentación del producto Búsqueda de documentación de Power Virtual Agents. 

Comunidad de usuarios Interactúe con homólogos y expertos en Power Virtual Agents 

en la comunidad. 

Próximos eventos Busque eventos presenciales y en línea y regístrese. 

Versiones de prueba del producto Empiece a utilizar Power Virtual Agents. 

Información general sobre el segundo lanzamiento de versiones de 2021 

de Power Virtual Agents 

Power Virtual Agents permite a cualquier persona de su organización crear bots basados 

en inteligencia artificial que puedan chatear con usuarios sobre temas específicos. Pueden 

responder a preguntas rutinarias, resolver problemas comunes o automatizar tareas que 

requieran tiempo valioso de clientes o empleados. 

El segundo lanzamiento de versiones de 2021 trae mejoras en la experiencia de creación con la 

transferencia de variables entre temas, variables de lista, imágenes y videos en línea, expresiones 

regulares en entidades personalizadas y comentarios. También estamos ofreciendo la configuración 

inicial del bot con la creación de bots a partir de plantillas, compartiendo bots con grupos de 

seguridad y nuevas capacidades de inteligencia artificial para crear sus bots automáticamente a 

partir del contenido del sitio web. 

https://aka.ms/Plan/2021RW2/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/Updates/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/updates/calendar/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/licensing/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/documentation/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/community/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/events/PowerVirtualAgents
https://aka.ms/trials/PowerVirtualAgents
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La creación de bots solía ser un proceso complejo, que requería mucho tiempo, con largos ciclos 

de actualización de contenido y un equipo de expertos. Power Virtual Agents ofrece a cualquier 

usuario de su organización la capacidad de crear bots personalizados y eficaces mediante una 

interfaz gráfica sencilla y sin código, sin la intervención de expertos en inteligencia artificial, 

científicos de datos o equipos de desarrolladores. Un bot puede interactuar con los usuarios, 

solicitar información aclaratoria y, en última instancia, responder a las preguntas de un usuario. 

Con una profunda integración con Power Automate y Microsoft Bot Framework, los autores 

pueden ampliar sus bots para integrarse con los backends de API que permitirán que los bots 

manejen temas adicionales, limitados solo por la imaginación del autor. Puede implementar 

bots en muchos canales, incluidos sitios web, Microsoft Teams y Facebook. 

Utilice la documentación de Power Virtual Agents para obtener información detallada y 

respuestas que aborden sus necesidades, desde consejos básicos de creación hasta temas 

complejos de configuración de bots. 

Para obtener documentación oficial y formación para Power Virtual Agents, vaya a: 

• Documentación de Power Virtual Agents 

• Formación sobre Power Virtual Agents en Microsoft Learn 

• Ver vídeos de Power Virtual Agents en YouTube 

Características nuevas y previstas para Power Virtual Agents 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?expanded=power-platform&products=power-virtual-agents
https://www.youtube.com/channel/UCn8PsBlVsGUt8J3tZCKsMPA
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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Configuración de bots 

Configure bots para que se adapte a las necesidades empresariales. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Exportación e importación de 

temas mediante soluciones 

de Microsoft Power Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 

2021 

Compartir bots con un grupo 

de seguridad 

Usuarios mediante administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2021 

Creación básica 

Utilice el editor conversacional de Power Virtual Agents para construir sus diálogos con 

contenido rico, variables y tipos de entidades eficaces. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Inserción de tarjetas adaptables Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Iniciar automáticamente una 

conversación de bot con un 

tema de bienvenida 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Uso y consulta de diferentes 

versiones de un tema 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Enero de 2022 

Uso de conectores de Microsoft 

Power Platform directamente 

en los temas 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Enero de 2022 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Uso de la variable de lista para 

obtener contenido de Power 

Automate y aptitudes de Bot 

Framework 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Enero de 2022 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Configuración de bots 

Información general 

Los bots se pueden configurar para adaptarse a las necesidades individuales de una organización 

y para proporcionar más extensibilidad en otros servicios y características. Esto incluye soporte 

para el proveedor de autenticación, el uso de las características de Microsoft Bot Framework para 

ampliar la funcionalidad del bot, la integración con los canales de Microsoft Teams, Facebook y 

otros canales y mucho más. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Exportación e importación de temas mediante soluciones de Microsoft 

Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Acelere considerablemente el tiempo de desarrollo al crear varios bots en entornos mediante 

la importación y exportación de temas con las soluciones de Microsoft Power Platform. Los 

desarrolladores ahora pueden crear un conjunto estándar de temas que pueden copiar 

fácilmente en otros bots. 

Detalles de la característica 

Los propietarios de bots podrán exportar e importar temas mediante las soluciones de 

Microsoft Power Platform. 

En la actualidad, los creadores de bots pueden exportar e importar bots completos entre soluciones. 

Con esta incorporación, podrán hacer lo mismo pero con temas, lo que les permitirá crear temas de 

plantilla que se pueden usar en varios bots sin tener que copiar y pegar manualmente o rehacer 

flujos de conversación completos. 

Por ejemplo, los proveedores de software independientes (ISV) pueden crear contenidos de bot, 

como, por ejemplo, un conjunto de temas específicos de un sector o escenarios, que sus clientes 

podrán importar para ayudar a alimentar su bot con contenido para ponerse rápidamente en 

marcha. 

Compartir bots con un grupo de seguridad 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/data-platform/solutions-overview
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/data-platform/solutions-overview
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/authoring-export-import-bots
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Valor empresarial 

Al usar grupos de seguridad para compartir un bot, puede administrar fácilmente quién debería 

o no debería tener acceso al bot dentro de su organización. Esto facilita que su empresa se 

oriente a grupos internos específicos. 

Detalles de la característica 

Además de solo permitir que los compañeros de equipo o todo el inquilino conversen con el 

bot, puede compartir el bot con grupos de seguridad. Esto significa que puede configurar un 

grupo dinámico de usuarios para chatear con el bot, lo cual es útil al crear bots que solo se 

aplican a grupos específicos de tipos de usuarios. Por ejemplo, puede crear un bot para 

empleados de recursos humanos que sea específico de su función. 

Creación básica 

Información general 

Crear un bot con Power Virtual Agents es fácil con el lienzo de creación sin código, y hay varias 

formas de administrar cómo interactúan los temas, cómo desea que fluya la conversación o qué 

aspecto debería tener. 

También es fácil probar el bot sin tener que implementarlo por completo cada vez que realice 

un pequeño cambio. Asimismo, hay temas de lecciones que le guiarán a lo largo de la creación 

de temas desde escenarios sencillos, hasta escenarios complejos, así como temas del sistema 

predeterminados. También podrá elegir en qué idioma se expresará el bot. Las variables y las 

entidades aportan al bot más capacidad de comprensión de los usuarios; por su parte, el 

contenido, de más riqueza, hace que sea posible relacionarse con el bot más fácilmente y que 

este sea más fácil de usar. 

Inserción de tarjetas adaptables 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Haga que sus bots destaquen entre la multitud empleando tarjetas adaptables de Microsoft. 

Deleite a sus clientes con un formato de contenido enriquecido personalizado. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/teams/publication-add-bot-to-microsoft-teams-teams
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/teams/publication-add-bot-to-microsoft-teams-teams
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Detalles de la característica 

Cree contenido de gran riqueza, de forma fácil y sin necesidad de escribir código, mediante 

tarjetas adaptables de Microsoft y directamente desde la experiencia de creación. Las tarjetas 

adaptables se mostrarán de forma coherente donde estén sus clientes y se adaptarán al tamaño 

de pantalla y a la capacidad del dispositivo, incluidas imágenes y vídeos. 

Iniciar automáticamente una conversación de bot con un tema de bienvenida 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Si el bot inicia la conversación, se crea una experiencia más atractiva para el usuario, además de 

orientarlo sobre qué preguntas puede formular o cómo usar el bot. Por ejemplo, puede crear un 

mensaje de bienvenida para expresar la voz de la empresa y sugerir algunas preguntas iniciales 

que los usuarios pueden formular al bot. 

Detalles de la característica 

Configure su bot para que muestre automáticamente un mensaje al comienzo de una conversación 

sin necesidad de escribir ningún código, directamente desde el portal de Power Virtual Agents. 

Esta capacidad existe en la aplicación Power Virtual Agents de Microsoft Teams y ahora estará 

disponible también en la aplicación web de Power Virtual Agents. Para obtener más información, 

vaya a Configuración de cómo el bot inicia la conversación 

Uso y consulta de diferentes versiones de un tema 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Enero de 2022 

https://adaptivecards.io/
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/teams/configure-bot-greeting-teams
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Valor empresarial 

Ahorre tiempo rectificando errores o volviendo al estado anterior de un tema con el historial de 

versiones del tema. 

Detalles de la característica 

Revise las versiones anteriores de un tema del bot para que pueda compararlo con la versión 

actual, probar esa versión del tema y publicarlo. 

Uso de conectores de Microsoft Power Platform directamente en los temas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Enero de 2022 

Valor empresarial 

Aumente la velocidad con la que puede llamar a conectores y realizar operaciones avanzadas 

utilizando conectores de Microsoft Power Platform directamente dentro de un tema de bot. 

El uso de conectores directamente en un tema significa que los autores de bots pueden llamar 

fácilmente a los conectores de datos sin la necesidad de crear y administrar un flujo de Power 

Automate, haciendo que su flujo de trabajo sea más rápido y eficiente. 

Detalles de la característica 

Los autores de bots pueden usar conectores de Microsoft Power Platform directamente dentro 

de los temas de Power Virtual Agent en lugar de tener que llamar a un flujo de Power Automate. 

Esto permitirá a los autores llamar fácilmente a los conectores de datos sin tener que crear o 

administrar un flujo y con menor latencia para cada llamada. 

Uso de la variable de lista para obtener contenido de Power Automate y aptitudes 

de Bot Framework 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Enero de 2022 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/authoring-create-edit-topics
https://docs.microsoft.com/connectors/connectors
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Valor empresarial 

Usar el contenido de la lista de habilidades de Power Automate y Bot Framework existentes para 

acelerar el desarrollo de sus bots y hacer que sus bots sean más eficaces con sus usuarios. 

Detalles de la característica 

Los creadores de bots pueden usar una variable de lista para utilizar los resultados de matrices 

de Power Automate y las habilidades de Bot Framework y presentarlos como una lista de 

opciones en una pregunta de bot. 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/authoring-variables
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Microsoft Dataverse 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de Microsoft Dataverse de 2021 

Microsoft Dataverse es una plataforma de datos que no necesita escribir gran cantidad de 

código y permite crear fácilmente aplicaciones, automatizaciones y agentes escalables e 

interconectados utilizando datos, seguridad y lógica empresarial comunes. 

Prestar servicios con agilidad 

Agregue valor empresarial rápidamente con una plataforma de datos extensible que usa tablas 

comunes, atributos extendidos, significados semánticos y un ecosistema abierto listos para usar 

habilitados por Common Data Model. 

Aumentar la escalabilidad y la eficacia 

Aumente la productividad y reduzca los costes desarrollando rápidamente aplicaciones, 

procesos y esquemas de datos reutilizables. Cree, valide e implemente repetidamente sus 

aplicaciones usando GitHub y Azure DevOps. 

Sacar el máximo partido de los datos 

Obtenga información precisa agregando herramientas de IA con poco código a la automatización 

de los procesos. Identifique y resuelva datos duplicados y conflictivos con una plataforma de 

datos administrada que incluye reglas y lógica empresarial integradas. 

Confiar en la seguridad de una plataforma de confianza 

Proteja los datos con una sólida infraestructura de administración de seguridad que proporciona 

capacidades críticas de seguridad y cumplimiento: cifrado avanzado, control de acceso enriquecido 

e integración profunda con Azure Active Directory. 

Características nuevas y previstas para Microsoft Dataverse 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

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

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

API de Microsoft Dataverse 

Las API son servicios web que las aplicaciones utilizan para interactuar con Microsoft Dataverse. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

API de búsqueda v2.0 de 

Microsoft Dataverse 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

Datos de Microsoft Dataverse 

Capacidad para almacenar datos estructurados y no estructurados. 

Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Validación de búsqueda de 

soluciones 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

La búsqueda de Microsoft Dataverse 

permite buscar a través del tipo de 

datos de archivo 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

La búsqueda de Microsoft 

Dataverse está habilitada de forma 

predeterminada para entornos de 

producción 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 
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Característica Habilitada para Versión 

preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Los editores pueden actualizar 

configuración de tabla no 

personalizable a través de soluciones 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Actualización del rol de seguridad 

con compatibilidad por capas con 

soluciones de terceros 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Compatibilidad del grupo de Azure 

Active Directory con el tipo de 

pertenencia dinámica 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Archivo de datos de Microsoft 

Dataverse 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Eliminar y quitar usuarios con estado 

deshabilitado 

Usuarios mediante 

administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 

2022 

Octubre de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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API de Microsoft Dataverse 

Información general 

Las API de Microsoft Dataverse son el pegamento que une Microsoft Power Platform. 

• Las API de datos proporcionan funcionalidades para trabajar con datos en sus tablas de 

Microsoft Dataverse y realizar operaciones especializadas. 

• La API de búsqueda por relevancia hace posible encontrar fácilmente información pertinente 

que puede abarcar varias tablas. 

Microsoft Power Platform depende de las API expuestas por las API de Microsoft Dataverse. 

Las aplicaciones de lienzo, las aplicaciones basadas en modelo y Microsoft Power Automate 

dependen de las API de Dataverse. Los ISV y los clientes utilizan nuestras API para crear 

integraciones y aplicaciones personalizadas. 

API de búsqueda v2.0 de Microsoft Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta capacidad hace que la búsqueda de datos en Microsoft Dataverse sea más flexible a fin 

de poder dar respuesta a los diversos requisitos que los creadores puedan tener al desarrollar 

experiencias de búsqueda. 

Detalles de la característica 

La API de búsqueda de Microsoft Dataverse permite el acceso mediante programación a las 

capacidades de búsqueda de los datos de Dataverse. Con la nueva API v2.0, agregamos las 

siguientes dos capacidades: 

• Definición de un ámbito de búsqueda más detallado. Se incluye la capacidad para especificar 

en qué tablas y columnas debe realizarse la búsqueda, qué filtros aplicar en el nivel de 

columna y qué columnas incluir en la respuesta de la búsqueda. 

• Uso de la búsqueda de Microsoft Dataverse desde complementos. 
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Datos de Microsoft Dataverse 

Información general 

Microsoft Dataverse es el almacén de datos predeterminado para Microsoft Power Platform. 

Microsoft Dataverse permite el almacenamiento de muchos tipos de datos en tablas 

personalizables. Dependiendo de sus necesidades de datos, es posible almacenar datos 

estructurados y no estructurados en uno o varios entornos. Microsoft Dataverse proporciona 

amplias funcionalidades de seguridad, filtrado y búsqueda dentro de los límites del entorno. Las 

funcionalidades de API y lógicas de Microsoft Dataverse se utilizan para crear y mantener flujos 

de trabajo para las necesidades de su aplicación. 

Validación de búsqueda de soluciones 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Realizar una validación para todas las relaciones requeridas reduce los problemas posteriores 

a la publicación y ayuda a los clientes a tener más éxito al distribuir soluciones. 

Detalles de la característica 

Con esta nueva característica, las soluciones comprobarán automáticamente todas las relaciones 

de búsqueda necesarias antes de la exportación. 

Antes de esta característica, era posible crear una solución, seleccionar sus componentes y luego 

exportar incluso si no incluía las relaciones de búsqueda necesarias para que su solución se 

importara con éxito. 

Ahora, en el momento de la exportación, se realizará automáticamente una verificación en cada 

tabla de una solución para encontrar campos de búsqueda. Una vez encontrados, la verificación 

validará que la relación necesaria para que la búsqueda funcione correctamente se incluyó en la 

solución. Si no está presente, un mensaje de error proporcionará detalles de qué tabla está 

involucrada y qué relación falta. 

Para obtener más información sobre esta característica, consulte Nueva característica 

importante: validación de relaciones para soluciones. 

https://powerapps.microsoft.com/blog/important-new-feature-relationship-validation-for-solutions/
https://powerapps.microsoft.com/blog/important-new-feature-relationship-validation-for-solutions/


 

 

Volver a Contenido Microsoft Dataverse 538 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

La búsqueda de Microsoft Dataverse permite buscar a través del tipo de datos de 

archivo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La búsqueda del tipo de datos de archivo facilita a los usuarios la búsqueda a través de su 

información textual almacenada en archivos en Microsoft Dataverse. 

Detalles de la característica 

La opción de búsqueda de Microsoft Dataverse ahora puede buscar en el tipo de datos de 

archivo, lo que permite buscar texto en archivos como documentos de Word y PDF. La opción 

de búsqueda de Microsoft Dataverse es fácil de usar, rápida e inteligente, y ayuda a los usuarios 

a encontrar su información fácilmente en experiencias como la búsqueda global en aplicaciones 

basadas en modelos en Power Apps. También permite a los creadores crear aplicaciones, bots 

y flujos que busquen de forma inteligente los datos en Microsoft Dataverse. 

La búsqueda de Microsoft Dataverse está habilitada de forma predeterminada 

para entornos de producción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La búsqueda de Microsoft Dataverse habilitada de forma predeterminada para los entornos de 

producción facilita a los usuarios encontrar información y a los creadores crear aplicaciones 

inteligentes, bots y flujos de datos con datos de Microsoft Dataverse. 
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Detalles de la característica 

Ahora la búsqueda de Microsoft Dataverse está habilitada de forma predeterminada para 

entornos de producción. Es fácil de usar, rápida e inteligente, y ayuda a los usuarios a encontrar 

su información fácilmente en experiencias como la búsqueda global en aplicaciones basadas en 

modelos en Power Apps. También permite a los creadores crear aplicaciones, bots y flujos que 

busquen de forma inteligente los datos en Microsoft Dataverse. 

Los editores pueden actualizar configuración de tabla no personalizable a través 

de soluciones 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios, automáticamente - Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica reduce los pasos necesarios para que los editores administren sus soluciones 

y realicen actualizaciones que son críticas para sus usuarios. 

Detalles de la característica 

Hoy, la publicación de una nueva versión de una solución para Habilitar auditoría = Activado 

en la tabla de cuentas se ignoraría porque Permitir personalizaciones = Desactivado. Hay 

soluciones que deberían realizarse y que implican varios pasos para permitir personalizaciones 

en la tabla, realizar los cambios y luego restablecer el bloqueo de personalización. 

Por ejemplo, un cliente tiene su tabla de cuentas configurada como Habilitar auditoría = 

Desactivado y Permitir personalizaciones = Desactivado. 

Esta nueva característica permitirá que un editor actualice Cuenta para habilitar la auditoría = 

activada en una nueva versión de su solución sin tener que cambiar la configuración de 

personalización. Debido a que el editor envía el cambio, se aplica el cambio de configuración 

de la tabla. Si se envió un cambio de tabla a través de un editor diferente, se respetará Permitir 

personalización = Desactivado y no se permitirá el cambio. 

Para obtener más información sobre esta característica, consulte Los editores pueden modificar 

las propiedades de la tabla para soluciones no personalizables. 

https://powerapps.microsoft.com/blog/important-upcoming-change-publishers-can-modify-table-properties-on-non-customizable-solutions/
https://powerapps.microsoft.com/blog/important-upcoming-change-publishers-can-modify-table-properties-on-non-customizable-solutions/
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Actualización del rol de seguridad con compatibilidad por capas con soluciones de 

terceros 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Para admitir soluciones de terceros, las actualizaciones de las funciones de seguridad no 

interrumpirán la funcionalidad existente. 

Detalles de la característica 

Cuando el tercero actualiza su solución con actualizaciones del rol de seguridad, los privilegios 

del rol de seguridad de la solución se fusionan con los privilegios del rol de seguridad existente. 

Compatibilidad del grupo de Azure Active Directory con el tipo de pertenencia 

dinámica 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios mediante administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Las grandes empresas utilizan mucho el tipo de pertenencia dinámica de los grupos de Azure 

Active Directory para simplificar la gestión de la pertenencia a grupos. La compatibilidad con el 

tipo de pertenencia dinámica de Microsoft Dataverse dará facilidades a estas empresas. 

Detalles de la característica 

Dataverse admite los grupos de seguridad y de Office de Azure Active Directory (Azure AD), 

incluida la capacidad de diferenciar propietarios, miembros e invitados. Para completar toda la 

funcionalidad de grupos de Azure AD, estamos ampliando la compatibilidad con el tipo de 

pertenencia dinámica. El tipo de pertenencia dinámica aprovecha las reglas de negocio para 

administrar la pertenencia a grupos de forma dinámica. La autenticación y autorización de 

Microsoft Dataverse se ampliarán para admitir este tipo de pertenencia. 
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Archivo de datos de Microsoft Dataverse 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 Por anunciar 

Valor empresarial 

Proporcionar a los clientes la posibilidad de mover datos a un almacenamiento a largo plazo 

permite dar soporte a los requisitos normativos, los requisitos de auditoría interna y externa 

y la reducción de datos no activos del almacén de transacciones. Además, aportará flexibilidad 

a los clientes para obtener ideas sobre el negocio e impulsar acciones, todo ello basado en 

una combinación de datos históricos archivados con los datos de las transacciones activas ya 

disponibles a través de la característica Azure Synapse Link for Dataverse. 

Detalles de la característica 

Los clientes podrán definir criterios seleccionando una tabla raíz y programando el archivo de la 

misma. El sistema seleccionará automáticamente las tablas secundarias. A la hora programada, 

el proceso copiará los datos en un nuevo almacenamiento y eliminará los datos copiados del 

almacenamiento de Microsoft Dataverse principal. 

La primera versión dará soporte a BYOL: traiga su propio Azure Data Lake. Un panel de información 

proporcionará la capacidad de administrar el ciclo de vida de las operaciones de archivo. 

Esta característica de la plataforma Microsoft Dataverse también proporcionará a las aplicaciones 

de Dynamics 365 la capacidad de ampliar la capacidad base de Dataverse y admitir el archivado de 

bloques funcionales completos. Esto permitirá a los clientes de Dynamics 365 archivar los bloques 

de datos pertinentes para procesos de negocio específicos, como transacciones contables, 

transacciones de inventario, incidentes, etc. 
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Gobernanza y administración 

Descripción general del segundo lanzamiento de versiones 

de gobernanza y administración de Microsoft Power Platform 

de 2021 

Microsoft Power Platform ofrece una gama de funcionalidades de gobernanza y administración 

que abarcan Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents y Microsoft Dataverse. Estas 

funcionalidades están diseñadas para ayudar a los administradores y los profesionales de TI de 

la organización a configurar, proteger, administrar, controlar y supervisar el uso y la adopción 

de Microsoft Power Platform y sus componentes en toda la empresa. Además del centro de 

administración de Power Platform, que es la experiencia de usuario unificada que pretendemos 

ofrecer a los administradores de Microsoft Power Platform, también se encuentran disponibles 

una superficie de API unificada y un completo conjunto de herramientas, como los cmdlets de 

PowerShell, para ofrecer funciones de administración con capacidad de automatización con más 

prestaciones que la experiencia de portal predefinida. 

Características nuevas y previstas para la gobernanza y la administración 

de Microsoft Power Platform 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

La característica se ofrecerá en el mes que aparece indicado, en la columna Disponibilidad 

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Centro de administración de Power Platform mejorado y unificado 

Mejoras en la experiencia de administrador unificada para Microsoft Power Platform 

y Dynamics 365. 

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

pública 

Disponibilidad 

general 

Asignar capacidad de 

almacenamiento a entornos 

específicos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Noviembre de 2021  

Administración granular de 

privilegios de administrador 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022  

Experiencias de interfaz de 

usuario modernas e intuitivas 

para administración de 

usuarios, equipos y roles 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022  

Pruebas basadas en Project 

Operations (con ERP) en el 

centro de administración de 

Power Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 Octubre de 2021 

Automatización y herramientas para administradores 

Los administradores y profesionales de TI que administran Microsoft Power Platform tienen a su 

disposición experiencias de herramientas de gran riqueza. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Interfaz de usuario 

modernizada para 

configuración avanzada 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

- Octubre de 2021 

API unificada de Microsoft 

Power Platform 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Junio de 2021 Octubre de 2021 
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Centro de administración de Power Platform mejorado y unificado 

Información general 

La unificación del centro de administración de Power Platform sigue ofreciendo una experiencia 

de administrador única, no solo para Microsoft Power Platform, sino también para Dynamics 365. 

El centro de administración ofrece una experiencia unificada para gestionar entornos, 

implementaciones, usuarios, capacidad y uso. Los análisis potentes permiten a los administradores 

obtener visibilidad de la creación y el uso, así como investigar y diagnosticar problemas con sus 

implementaciones. La experiencia integrada de ayuda y soporte se mejora con el chat en directo 

y las experiencias de agente virtual, lo que optimiza la experiencia de autoservicio y reduce el 

tiempo dedicado a comunicarse con el soporte técnico de Microsoft. 

Asignar capacidad de almacenamiento a entornos específicos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Noviembre de 2021 - 

Valor empresarial 

Proporcione a los clientes la capacidad de administrar el almacenamiento en un nivel de gran 

detalle a fin de que tengan un mayor control sobre sus recursos de almacenamiento. 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Proporcionaremos la capacidad de asignar capacidad desde el grupo de inquilinos a diferentes 

entornos y aportaremos a los clientes capacidad para administrar dichos grupos en un nivel más 

detallado que lo que actualmente se ofrece. Esto permitirá a los clientes tener un mayor grado 

de control sobre los recursos de almacenamiento para sus respectivos inquilinos. 

Administración granular de privilegios de administrador 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - 

Valor empresarial 

Dote a las organizaciones de las herramientas necesarias para definir una variedad de roles de 

seguridad a nivel del inquilino y del entorno, lo que permite asignar diferentes privilegios de 

administrador detallados. 

Detalles de la característica 

Actualmente, Microsoft Power Platform admite roles de administración centralizados en los niveles del 

inquilino y del entorno. En las grandes empresas donde los equipos de administración se componen 

de roles especializados, es necesario habilitar una definición detallada de roles de administrador 

personalizados en los niveles del inquilino y del entorno, lo que permite que diferentes perfiles de 

administrador lleven a cabo en la empresa operaciones diferenciadas que requieran privilegios. 

Con esta característica, los roles de administrador se pueden administrar de manera descentralizada, 

atribuyendo diferentes privilegios de administrador a diferentes roles o perfiles de seguridad. Por 

ejemplo, se pueden definir roles dedicados para permitir que los administradores de seguridad 

administren políticas de prevención de pérdida de datos, que los propietarios de empresas vean 

informes de análisis y que los administradores de operaciones emprendan acciones para el ciclo 

de vida del entorno. 
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Experiencias de interfaz de usuario modernas e intuitivas para administración de 

usuarios, equipos y roles 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - 

Valor empresarial 

Las experiencias de portal modernas e intuitivas estarán disponibles en el centro de administración 

de Power Platform que reemplaza la IU del cliente web heredado. Esta característica no solo 

garantiza una experiencia de usuario consistente para el administrador, sino que también agiliza los 

patrones de navegación, lo que permite un mejor descubrimiento y una finalización más rápida del 

trabajo. 

Detalles de la característica 

Proporcionaremos una experiencia de interfaz de usuario moderna e intuitiva dentro del centro 

de administración de Power Platform en lugar de la IU de cliente web heredada para gestión de 

usuarios, equipos de grupos y roles. Esto permitirá a los administradores administrar sin problemas 

los usuarios y permisos aprovechando la interfaz del centro de administración moderno sin tener 

que ir y venir entre la interfaz de usuario de Dynamics 365 moderna y heredada. 

Los administradores podrán usar la interfaz de usuario moderna para realizar tareas como editar 

los detalles del usuario, crear o editar roles de seguridad y agregar/eliminar usuarios a/desde 

roles de seguridad. Los administradores también podrán gestionar todos los aspectos de 

Microsoft Dataverse for Teams desde la interfaz de usuario moderna como un medio para 

aprovechar los grupos de Microsoft Azure Active Directory para administrar la asignación de 

roles de seguridad en entornos de Microsoft Power Platform. 

Automatización y herramientas para administradores 

Información general 

Los administradores y los profesionales de TI tienen a su disposición experiencias de herramientas 

de gran riqueza, como los cmdlets de PowerShell, que les aportan capacidades de administración 

adicionales para usarlas en experiencias que no se ciñen exclusivamente a las experiencias de portal 

listas para usar. Una superficie API unificada para administrar todos los servicios de Microsoft Power 

Platform ayudará a optimizar la experiencia de administración totalmente automatizable. 
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API unificada de Microsoft Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Octubre de 2021 

Valor empresarial 

La API de Microsoft Power Platform supondrá para los clientes una única API unificada para 

todos los escenarios de administración en varios entornos, así como las configuraciones de 

inquilinos, capacidad, licencias y recursos. 

Detalles de la característica 

Hoy en día, los clientes tienen una gran variedad de opciones de programación, desde PowerShell 

hasta conectores de administración y API de REST. Las API de REST son dispares entre los diferentes 

puntos de conexión, dependiendo del recurso en cuestión, y representan una experiencia desafiante. 

Esto retrasa la documentación y reduce la paridad entre PowerShell y las API. 

La unificación de las distintas API en una única API de Microsoft Power Platform se realizará por 

fases. Primero, comenzaremos habilitando la configuración de inquilinos, la capacidad y las API 

de licencias en un solo punto de conexión. Luego, habilitaremos capacidades de gestión del 

entorno como la creación de entornos, agregando Microsoft Dataverse a un entorno existente, 

copia de seguridad, copia, restauración, etc. A continuación, comenzaremos a habilitar los 

puntos de conexión de varios recursos que un entorno puede contener, como Power Apps, 

flujos de Power Automate, Power Virtual Agents y más. 

En particular, esto no tendrá ningún impacto en las API de Dataverse que permanecen separadas. 

Esta API de Microsoft Power Platform será una superficie de API unificada para todas las demás 

acciones de gestión administrativa. 

Pruebas basadas en Project Operations (con ERP) en el centro de administración 

de Power Platform 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Junio de 2021 Octubre de 2021 
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Valor empresarial 

En la actualidad, los clientes que desean realizar una versión de prueba de las aplicaciones de 

Project Operations deben hacerlo en el portal de Lifecycle Services (LCS) cuando se requiere la 

funcionalidad de planificación de recursos empresariales (ERP) o en el centro de administración 

de Power Platform cuando se requiere la funcionalidad de CRM. En algunos casos, los clientes 

necesitan usar ambos portales de administración para administrar su prueba. Esto lleva mucho 

tiempo y tiene una experiencia desconectada. El nuevo enfoque de portal de administración 

única resuelve estos problemas. 

Detalles de la característica 

Project Operations, incluidos los escenarios que requieren la implementación de aplicaciones 

de Dynamics 365 Finance and Operations, ahora se administrará completamente en el centro de 

administración de Power Platform. Históricamente, las aplicaciones de Finance and Operations 

solo se han implementado a través del portal de administración de Lifecycle Services (LCS). Esto 

se ha rediseñado para alinearse mejor con el resto de las aplicaciones de Dynamics 365 y ahora 

Finance and Operations aparecerá como otra aplicación instalada sobre Microsoft Dataverse. 

En segundo plano, se seguirán implementando la infraestructura y las bases de datos que los 

clientes de Finance and Operations están acostumbrados a aprovisionar, pero esos detalles 

técnicos estarán ocultos en el centro de administración de Power Platform. Los nuevos clientes 

con una versión de prueba del conjunto de aplicaciones Project Operations obtendrán Microsoft 

Dataverse y un runtime de X++ para ERP simultáneamente. 

Para escenarios de prueba, esto ahora significa que los clientes que necesitan una funcionalidad 

combinada de ERP y CRM pueden obtener un único entorno que contiene la pila completa de 

capacidades y todo formará parte de una única experiencia del centro de administración. 

Interfaz de usuario modernizada para configuración avanzada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

- Octubre de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica proporciona una experiencia de usuario moderna al configurar opciones 

avanzadas mediante el cliente web. 
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Detalles de la característica 

Como parte de la eliminación del cliente web, algunas configuraciones de administración en el 

cliente web se han trasladado a una experiencia moderna. Los administradores de la 

organización tendrán nuevas opciones de configuración de entorno de Microsoft Power 

Platform: 

• Redireccionamiento a la interfaz de usuario moderna desde el cliente web. 

• Habilitar Cambiar a clásico desde Power Apps. 



 

 

Volver a Contenido Integración de datos 550 

Plan del segundo lanzamiento de versiones de 2021 de Dynamics 365 Versión 21.2.1 

Integración de datos 

Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2021 para integración de datos 

La visión del equipo respecto a la integración de datos consiste en democratizar los datos para 

usuarios empresariales con el fin de poder extraer, transformar y cargar con facilidad estos datos 

en Microsoft Dataverse y Azure Data Lake Storage desde cualquier origen de datos, así como 

para permitir que otros productos de Microsoft puedan utilizar estos datos. 

Vamos a trabajar en algunos pilares fundamentales: 

• Flujos de datos de Microsoft Power Platform. Power Query es la herramienta de preparación 

de datos inteligentes líder en el sector y evoluciona mediante la incorporación de inteligencia 

artificial y aprendizaje automático (IA/ML) en las transformaciones de datos y la ampliación de 

los flujos de datos a todo Microsoft Power Platform. En el primer lanzamiento de versiones de 

2021, habilitaremos la experiencia de flujos de datos en Dataverse en Teams para que los 

clientes puedan completar datos fácilmente y crear mejores aplicaciones. 

• Mejore la integración de datos habilitando los análisis en datos de Dataverse a través de 

Exportar a Data Lake en formato de Common Data Model, conectores nuevos y mejorados 

y mejoras en la plataforma de conectividad. Otras mejoras son la integración de datos de 

Office para habilitar nuevos conocimientos, extensión de doble escritura para más entidades, 

mejora del servicio de exportación de datos y optimización de puertas de enlace para 

empresas y automatización de procesos robóticos (RPA). 

• Diagnósticos de extremo a extremo para que los clientes puedan diagnosticar y solucionar 

mejor los problemas en las consultas o la puerta de enlace. 

• Common Data Model establece una amplia estructura y semántica de datos subyacentes en 

todo el sector, para que los clientes puedan razonar sobre esos datos a través de diversas 

soluciones de aplicaciones empresariales, análisis y algoritmos de aprendizaje automático (ML). 

Características nuevas y previstas para la integración de datos 

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

2021 y marzo de 2022. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

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

se lance. Para más información, vaya a la Directiva de Microsoft. 

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

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

publicadas muestran la fecha completa, incluida la fecha de su publicación. 

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

preliminar pública o de acceso previo y para versión preliminar pública, acceso previo y 

disponibilidad general. 

Flujos de datos de Microsoft Power Platform 

Los flujos de datos de Microsoft Power Platform brindan una experiencia sin código basada en 

Power Query Online para usuarios no técnicos. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Exportación de datos de salida a 

múltiples formatos y destinos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022 - 

Mejoras en el historial de 

actualizaciones y los diagnósticos 

para los flujos de datos 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022  

Power Query Online 

Power Query es la experiencia de conectividad y preparación de datos para usuarios en una 

amplia variedad de productos y servicios de Microsoft. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Compatibilidad con parámetros 

de valores múltiples 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022  

Preparación visual de datos 

con múltiples salidas para 

transformaciones 

Administradores, creadores, 

comercializadores o analistas, 

automáticamente 

Marzo de 2022  
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Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

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

usuario y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores, comercializadores o analistas, automáticamente: estas 

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

comercializadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

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

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

que estén disponibles para los usuarios. 

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

se encuentran disponibles, vaya a la Guía de disponibilidad internacional. Para más información 

sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), vaya a la página de disponibilidad 

de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 

Flujos de datos de Microsoft Power Platform 

Información general 

Los flujos de trabajo de Microsoft Power Platform proporcionan una experiencia sin código 

basada en Power Query Online que permite a los usuarios que no son técnicos conectarse, 

transformar y enriquecer datos de una amplia variedad de orígenes de datos en Microsoft 

Dataverse y Azure Data Lake Storage, con formato Common Data Model. 

Los flujos de datos son los pilares fundamentales que permiten a Microsoft habilitar análisis 

listos para usar y conclusiones de IA, como los análisis y las ideas proporcionadas por AI Builder 

o Dynamics 365 Customer Insights, que los convierte en un gran factor diferenciador de las 

ofertas de Dynamics 365. 

Exportación de datos de salida a múltiples formatos y destinos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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Detalles de la característica 

Hoy ofrecemos a los analistas de datos amateurs la capacidad de enviar datos preparados 

a Microsoft Dataverse o Azure Data Lake Storage. Esta característica permitirá a los clientes 

exportar los datos de salida preparados de sus consultas y flujos de datos a múltiples formatos 

(por ejemplo, Excel y CSV) y destinos más allá de Microsoft Dataverse y Azure Data Lake Storage 

para que se puedan consumir fácilmente para tomar decisiones empresariales. 

Mejoras en el historial de actualizaciones y los diagnósticos para los flujos de datos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - 

Detalles de la característica 

Estamos mejorando el historial de actualizaciones en línea y los mensajes de error con 

diagnósticos optimizados para que los usuarios puedan analizar y solucionar fácilmente los 

flujos de datos. 

Power Query Online 

Información general 

Power Query es la experiencia de conectividad y preparación de datos para usuarios en una 

amplia variedad de productos y servicios de Microsoft,como Power BI, Excel y Dynamics 365 

Customer Insights, entre otros. Para más información, consulte Power Query. 

Compatibilidad con parámetros de valores múltiples 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - 

https://www.powerquery.com/
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Detalles de la característica 

Los parámetros de consulta permiten a los usuarios de Power Query parametrizar fácilmente 

partes de sus consultas, como valores de filtro, y actualizar fácilmente esos valores de 

parámetros de forma centralizada (por ejemplo, cuando se utilizan en varias consultas). 

Los parámetros de consulta proporcionan capacidades para restringir los valores de parámetros 

permitidos que se pueden seleccionar de una lista de valores, ya sea estática o dinámica (por 

ejemplo, el resultado de otra consulta); sin embargo, una limitación actual es que los usuarios solo 

pueden elegir un único valor (por ejemplo, Zapatos) para el parámetro. Un área de comentarios 

recurrentes de los clientes es la necesidad de que se admita la selección de más de un valor. Por 

ejemplo, un parámetro categoría de producto podría tener Zapatos, Camisas y Accesorios como 

valores permitidos. Esta mejora permitiría seleccionar tanto Zapatos como Camisas a través de la UX 

de los parámetros de consulta y el enlace descendente de esos parámetros (por ejemplo, "Column1 

en/no en ProductCategory" en lugar del actual "Column1 = ProductCategory"). 

Preparación visual de datos con múltiples salidas para transformaciones 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores, comercializadores o 

analistas, automáticamente 

Marzo de 2022 - 

Detalles de la característica 

Cuando los clientes aplican un filtro hoy, solo hay una salida que filtra los datos según la 

condición que se aplicó. Por ejemplo, si el filtro aplicado fue ProductCategory = Zapatos, los 

datos restantes se filtran. Si los clientes desean utilizar el filtro a la inversa, que incluye datos de 

otras categorías de productos, puede llevar mucho tiempo crear otra consulta con los mismos 

pasos y un filtro con ProductCategory <> Zapatos. Al proporcionar varios conjuntos de filas 

de salida para transformaciones, como Filtrar, los clientes podrán obtener: 

• Una consulta donde se aplicó el filtro 

• Una consulta con los datos restantes o donde se aplicó el filtro a la inversa 

Del mismo modo, esta característica proporcionará una opción fácil para que los usuarios 

consuman las "filas que no coincidieron" en la operación Combinar. 
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Transformaciones con múltiples salidas 



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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