May 22, 2015

Acción necesaria: pruebe los formularios para garantizar su compatibilidad
con la
actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015
Hola {{organization.Name}},
Hay cierta información importante que queremos que lea cuando planifique la actualización 1 de Dynamics CRM Online 2015.
Como respuesta a los comentarios recibidos de los clientes, hemos incluido un nuevo motor de representación de formularios
para mejorar aún más el rendimiento a la hora de cargar formularios.
Si bien la nueva representación de formularios será totalmente compatible con todas las API admitidas, es probable que los
scripts no compatibles no funcionen. Para garantizar una plena compatibilidad y un tiempo de inactividad mínimo, vea más
información acerca del nuevo motor de representación de formularios en la página Novedades para administradores y
personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online. A continuación se indican los pasos concretos que puede
seguir para probar los formularios.
Para partners, desarrolladores y profesionales de TI:
El nuevo motor de representación incluye dos mejoras principales: la forma de cargar el formulario y la forma de gestionar la
memoria caché. Antes, los formularios se solían cargan en un iframe que se descartaba y después se volvía a cargar cada vez
que se accedía al formulario; el inconveniente de dicho enfoque es que provocaba problemas de rendimiento. A partir de ahora,
conservamos intactos el iframe y los recursos necesarios mientras se cargan los scripts personalizados y los específicos de la
entidad. Cuando se implementen scripts personalizados, se cargarán en un iframe independiente y se descartarán cuando se
cierre el iframe.
Este enfoque ofrecerá mejor rendimiento, que será visible para los usuarios; sin embargo, también hará que las
personalizaciones no admitidas, incluidas las manipulaciones DOM, el acceso a direcciones URL de iframe internas, el acceso a
API no compatibles u otros supuestos relacionados con ventanas no funcionen correctamente.
He aquí los pasos que se recomienda que realice para evitar cualquier impacto:
1. Examine los detalles importantes sobre el nuevo motor de representación. Lea en el blog los cambios realizados.
2. Prepárese. Pruebe a fondo el entorno en una instancia de espacio aislado antes de la actualización para detectar posibles
problemas.
a. Pruebe todos los formularios. Si algo no se carga o muestra errores de script, puede que haya personalizaciones no
admitidas.
b. Vaya a Configuración>Administración>Configuración del sistema. Para volver a probar los formularios, active la
casilla Usar representación de formularios heredada.
c. Si los problemas desaparecen, es probable que haya personalizaciones no admitidas que producen errores.

d. Capture la información de error y los pasos de reproducción para compartirlos con el partner o con el desarrollador
interno que implementó las personalizaciones para que pueda hacer las correcciones necesarias que garanticen su
compatibilidad. Si es necesario, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft para obtener ayuda.
3. Corrija las personalizaciones no admitidas. Puede usar la herramienta Custom Code Validation para detectar posibles
problemas. También puede ponerse en contacto con los proveedores de las soluciones originales para obtener soluciones
actualizadas.
4. Relaciónese. Su partner y los equipos de Microsoft están a su disposición para ayudarle a tener éxito.
Estamos deseando que explore Dynamics CRM Online. Estamos comprometidos con su éxito y colaboraremos con usted
durante las actualizaciones. Siga compartiendo su opinión.
Atentamente,
El equipo de Microsoft Dynamics CRM Online
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April 15, 2015

Decida en que momento desea ejecutar
la primera actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2015
Hola {{organization.Name}},
Con Dynamics CRM Online 2015, queremos que sea usted quien siempre decida la fecha y hora más adecuada en la cual
ejecutar cada actualización. Y para ayudarle, compartiremos con usted información relevante que le ayudará a decidir la mejor
manera de gestionarlo.
A menudo los clientes piden orientación sobre el mejor enfoque para actualizar su instancia en función de la versión de CRM
Online que están ejecutando en este momento. Como ayuda para responder a esta pregunta habitual, hemos creado una nueva
documentación que está incluida en el tema Administrar actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online de TechNet la cual
podrá ayudarle a determinar el escenario de actualización más indicado para su organización.
Además de esta información, también podrá conocer cuáles son las mejoras obtenidas en el proceso de actualización de CRM
Online en este breve vídeo.
Prepárese para la actualización en cinco pasos
•

Familiarícese. Consulte la Guía de Release Preview de la actualización 1 de CRM 2015 para obtener la lista completa de
características.

•

Prepárese. Consulte información sobre cómo administrar las actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online.

•

Esté al día. Agregue un marcador a la página Prepárese y visítela periódicamente para estar al día.

•

Planifique. Pruebe la nueva versión, forme a los usuarios y comunique la actualización antes de ponerla en producció.

•

Relaciónese. Su partner y el equipo de Microsoft están a su disposición para ayudarle a aprovechar las nuevas
características.

Estamos deseando que explore Dynamics CRM Online. Estamos comprometidos con su éxito y colaboraremos con usted
durante las actualizaciones. Siga compartiendo su opinión.
Atentamente,
El equipo de Microsoft Dynamics CRM Online
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April 7, 2015

Prepare a los usuarios: actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online
2015
Hola {{organization.Name}},
Tenemos el gusto de compartir información sobre las mejoras en la interfaz de usuario (IU) de CRM Online de la versión de
actualización 1 de 2015, de modo que prepare a su equipo a medida que planifica la implementación.
Los cambios en la navegación permitirán a su equipo cambiar a la IU de CRM con más agilidad. Las mejoras en esta área
incluyen:
•

Desplazamiento más sencillo entre las áreas de trabajo Ventas, Servicio, Marketing y Configuración.

•

Los elementos de trabajo ahora se muestran bajo el área de trabajo seleccionada, con lo que resulta más sencillo
descubrir características como paneles, cuentas y casos.

•

Los nuevos accesos directos a los trabajos recientes permiten ver rápidamente los últimos registros y vistas a los que ha
tenido acceso, de modo que puede pasar directamente a esos elementos según sea necesario.

Para un paseo introductorio de las nuevas mejoras en navegación, eche un vistazo a este breve vídeo. Para obtener más
detalles, consulte Ayuda y entrenamiento de CRM.

La creación de temas le permite personalizar la implementación de Dynamics CRM Online más que nunca. Las mejoras en los
temas incluyen:
•

Añadir logotipos para que los usuarios tengan una experiencia más personal y se identifiquen con la marca de la
empresa.

•

Cambiar los colores de énfasis de la navegación principal, el desplazamiento del ratón y las selecciones para adaptarlos
al estilo de su empresa.

•

Están disponibles los cambios de color para todas las entidades. Puede encontrar la configuración en los metadatos de
entidad.

•

Los administradores pueden obtener fácilmente una vista previa de los temas antes de su publicación y además pueden
exportar e importar los temas para su reutilización.

¿Necesita más información sobre creación de temas? Para obtener más información sobre cómo cambiar el esquema de color
o añadir un logotipo para que se identifique con la marca de su organización, vea este vídeo.
Se han mejorado significativamente los formularios para la representación en la IU. A continuación se detalla lo que debe
conocer:
•

Un motor de representación de formularios recién incorporado proporciona una carga de formularios muy ágil a la vez
que se mantiene la compatibilidad.

•

Los cambios en este formulario no repercuten en los usuarios finales porque tienen las mismas características, interfaz y
comportamientos que el motor de representación heredado. Algunas de las áreas que hemos cambiado incluyen el modo
en que se construye la página, el modo en que se cargan los datos y el modo en que se administran los scripts.

•

Las personalizaciones no admitidas probablemente se interrumpan en el motor de formularios mejorado. Recomendamos
a todos los usuarios que prueben las personalizaciones, las soluciones y los scripts para asegurarse de una correcta
funcionalidad con el motor de formularios mejorado.

Para obtener más información sobre si los scripts que utiliza funcionarán con todos los exploradores, consulte Uso de
JavaScript con Microsoft Dynamics CRM. Además, para asegurarse de que la personalización de formularios sigue los
procedimientos recomendados, eche un vistazo a Creación y diseño de formularios.
Prepárese para la actualización en cinco pasos:
1. Familiarícese. Consulte la Guía de Release Preview para obtener la lista completa de características.
2. Prepárese. Consulte información sobre cómo administrar las actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online.
3. Manténgase al día. Agregue un marcador a la página Prepárese y visítela periódicamente para estar al día.
4. Planifique. Pruebe, forme a los usuarios y socialice la actualización antes de implementarla en producción.
5. Relaciónese. Su partner y los equipos de Microsoft están a su disposición para ayudarle a tener éxito.
Estamos deseando que explore Dynamics CRM Online. Estamos comprometidos con su éxito y colaboraremos con usted
durante las actualizaciones. Siga compartiendo su opinión.
Atentamente,
El equipo de Microsoft Dynamics CRM Online
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February 13, 2015

Preparación de su organización para una
actualización de Microsoft Dynamics CRM Online
Hola {{organization.Name}},
Nos dirigimos a usted para explicarle las mejoras realizadas en la forma en que puede hacer llegar las actualizaciones a su
organización. Se trata de información importante que le ayudará a planificar eficazmente una actualización correcta a
Dynamics CRM Online. Nos complace proporcionarle las soluciones que permitirán a comerciales y marketing ofrecer
experiencias de usuario increíbles.

Novedades del proceso de actualización controlada por el cliente
•

Programación más accesible: con CRM Online, recibirá una fecha asignada 90 días antes de que Microsoft realice la
actualización en sus instancias. Si esa fecha no le viene bien, puede seleccionar otras fechas alternativas. Para obtener
más información acerca de este proceso, incluidos los pasos detallados, lea Administrar actualizaciones de Microsoft
Dynamics CRM Online.

•

Opciones más flexibles: con CRM Online, ofrecemos actualizaciones los sábados. Estos días son limitados y estarán
disponibles por riguroso orden de llegada.

•

Más control: debe dar su consentimiento antes de que se realice la actualización. Esta acción debe realizarla un
administrador. Para obtener más información acerca de cómo funciona, lea Administrar actualizaciones de Microsoft
Dynamics CRM Online.

•

Más pruebas: los administradores podrán programar que las actualizaciones se realicen primero en instancias de
espacio aislado antes de hacerlas en producción. En el Centro de administración de CRM Online puede ver fácilmente
los calendarios de actualizaciones de espacio aislado y de producción en una misma vista.

•

Más personas al tanto: los administradores podrán agregar más destinatarios para que reciban las comunicaciones.
Mantener al partner informado durante el proceso de administración de las actualizaciones es fundamental para el
éxito y la mejor forma de hacerlo consiste en agregarle a las notificaciones de cada una de sus instancias. No es
necesario que el destinatario sea administrador para que pueda recibir las notificaciones y para ello no se necesita
ninguna licencia adicional. Más información acerca de cómo gestionar las notificaciones por correo electrónico.
Importante: las características de las actualizaciones anteriores pueden estar también habilitadas durante las
actualizaciones.

Prepárese para la actualización en cinco pasos
•

Familiarícese. Consulte la Guía de Release Preview para obtener la lista completa de características.

•

Prepárese. Consulte información sobre cómo administrar las actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online.

•

Esté al día. Agregue un marcador a la página Prepárese y visítela periódicamente para estar al día.

•

Planifique. Pruebe la nueva versión, forme a los usuarios y comunique la actualización antes de implementarla en
producción.

•

Relaciónese. Su partner y el equipo de Microsoft están a su disposición para ayudarle a aprovechar las nuevas
características.

Prepare el entorno de prueba
Los entornos de espacio aislado que publicamos con la actualización de primavera le ayudarán ahora a realizar la
actualización a CRM Online. Recomendamos que use un entorno de espacio aislado para probar las personalizaciones antes
de actualizar el entorno de producción. Más información
Estamos deseando que explore Dynamics CRM Online. Estamos comprometidos con su éxito y colaboraremos con usted
durante las actualizaciones. Permanezca atento a la página Prepárese y no dude en ponerse en contacto con su partner o con
el equipo de su cuenta de Microsoft si tiene alguna pregunta.
Atentamente,
El equipo de Microsoft Dynamics CRM Online

