
 

 

Proyecto fin de ciclo 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 

 

 

K-pop Music 

Exchange App 
 

 

 

Autor:  

Judith Garrido Gómez 

       Tutor:  

Damián Sualdea Soy 

 

  

5 de junio de 2022 

  



2 
 

  



3 
 

1. INDICE DE CONTENIDO 

1. INDICE DE CONTENIDO ........................................................................... 3 

2. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................. 5 

3. ABSTRACT .................................................................................................... 6 

4. RESUMEN Y OBJETIVOS .......................................................................... 7 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN .................................................................... 8 

6. PLAN DE TRABAJO .................................................................................... 9 

7. SALESFORCE ............................................................................................. 12 

7.1 ¿QUÉ ES SALESFORCE? ............................................................................ 12 

7.2 ¿CÓMO FUNCIONA SALESFORCE? ............................................................ 12 

7.2.1 ¿Qué es Salesforce Plataform? ....................................................... 13 

7.2.1.1 Lightning Builder ..................................................................... 13 

8. SALESFORCE EINSTEIN ......................................................................... 14 

8.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE IA Y ASISTENTES INTELIGENTES ....................... 14 

8.1.1 Conceptos básicos de IA ................................................................. 14 

8.1.2 Asistentes inteligentes: una forma de IA ......................................... 14 

8.2 QUÉ ES EINSTEIN Y CÓMO FUNCIONA EL ASISTENTE INTELIGENTE .......... 15 

8.2.1 Aplicaciones sin configuración de Einstein .................................... 15 

8.2.2 Einstein Plataform .......................................................................... 15 

8.3 COMO UTILIZAR EINSTEIN PLATAFORM ..................................... 16 

8.3.1 Bots de Einstein ............................................................................... 16 

8.3.2 Einstein Voice.................................................................................. 16 

8.3.3 Einstein Prediction Builder ............................................................. 16 

8.3.4 Einstein Next Best Action ................................................................ 16 

8.3.5 Einstein Discovery .......................................................................... 16 

8.3.6 Einstein Vision y Language ............................................................. 17 

9. LENGUAJE APEX ...................................................................................... 17 

10. VISUAL STUDIO CODE ........................................................................ 18 

11. CHATTER ................................................................................................ 21 

12. PROCESS BUILDER .............................................................................. 22 

13. DESPLIEGUE E INSTALACIÓN ......................................................... 22 

13.1 CREACIÓN DE OBJETOS NECESARIOS ........................................................ 22 

13.2 CREACIÓN DE LIGHTNING APP ................................................................ 25 

13.3 CREACIÓN DE ALGUNOS DATOS DE ÁLBUMES Y PERSONAS INTERESADAS 27 

13.4 CREACIÓN DE UNA PICKLIST GLOBAL ...................................................... 28 

13.4.1 Creación de Global Picklist ............................................................ 28 

13.4.2 Asignación de la Picklist a los Objetos ........................................... 29 

13.5 CREAR UNA CUENTA DE LA PLATAFORMA EINSTEIN ................................ 32 

13.5.1 Instalar Einstein Vision Apex Wrappers ......................................... 33 

13.5.2 Creación de una Lightning App para añadir Einstein Vision ........ 36 



4 
 

13.5.3 Como crear y entrenar el Dataset para Einstein Vision ................. 39 

13.5.3.1 Prerrequisitos ........................................................................... 39 

13.5.3.2 Creación del Dataset ................................................................ 40 

13.5.3.3 Entrenamiento de Einstein Vision ........................................... 41 

13.6 AÑADIR EL RECONOCIMIENTO DE IMAGEN AL OBJETO ALBUM ................ 41 

13.6.1 Creación del componente en la org ................................................ 41 

13.6.2 Estructura del componente ............................................................. 42 

13.6.3 Componente .................................................................................... 43 

13.6.4 Controller ........................................................................................ 44 

13.6.5 Helper .............................................................................................. 46 

13.6.6 Añadir el componente al Layout del álbum .................................... 47 

13.6.7 Prueba de reconocimiento de imagen ............................................. 49 

13.7 CREACIÓN DE GRUPOS DE CHAT (CHATTER)............................................. 50 

13.7.1 Creación de tres grupos chatter ...................................................... 50 

13.7.2 Creación de un nuevo proceso de publicación de álbumes para 

Chatter 52 

14. EVOLUCIÓN Y TRABAJO FUTURO ................................................. 57 

15. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 58 

 

  



5 
 

2. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Diagrama E/R de la base de datos .................................................... 8 

Ilustración 2 Índice de referencia de las tablas de Gantt ....................................... 9 

Ilustración 3 Diagrama de Gantt del inicio del proyecto ....................................... 9 

Ilustración 4 Desglose del estudio previo mediante un diagrama de Gantt........... 9 

Ilustración 5 Desglose del desarrollo mediante un diagrama de Gantt ............... 10 

Ilustración 6 Desglose de la realización de la memoria mediante un diagrama de 

Gantt ...................................................................................................................... 10 

Ilustración 7 Presupuesto para el software de despliegue ................................... 11 

Ilustración 8 Tabla de presupuesto de RRHH ..................................................... 11 

Ilustración 9 Tabla de presupuesto para el desarrollo ......................................... 11 

Ilustración 10 Tabla de total de presupuesto ....................................................... 12 

 

  



6 
 

3. ABSTRACT 

 

We will create a music exchange store application using the Salesforce CRM that 

will allow us to select the albums by artists by uploading the album cover. We 

will then create a process to automatically post to each artist's interest group 

whenever an album by that artist becomes available for trade. 
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4. RESUMEN Y OBJETIVOS 

 

Crearemos una aplicación de una tienda de intercambio de música mediante el 

CRM Salesforce que nos permitirá clasificar por artistas los álbumes mediante la 

subida de la caratula del álbum. Luego crearemos un proceso para publicar 

automáticamente en un grupo de interés de cada artista cada vez que un álbum de 

ese artista esté disponible para intercambio. 

 

➢ Crear una Aplicación Lightning para la tienda de intercambio de álbumes. 

 

➢ Investigar y aprender sobre Einstein Vision, para poder utilizar la 

clasificación inteligente de imágenes y así poder asignar cada álbum a un 

artista cuando subamos la imagen de su caratula. 

 

➢ Investigar y aprender sobre Chatter para poder crear grupos de interés 

según el artista y poder notificar al usuario cuando uno de los álbumes de 

su artista preferido esté disponible. 
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Para empezar, vamos a realizar el modelado de base de datos que contendrá 

nuestra aplicación: 

 

 

Ilustración 1 Diagrama E/R de la base de datos 

 

Tras identificar como debería de ser nuestra base de datos, procederemos a crear 

los objetos necesarios, como seria el objeto Album y el objeto Interested Person. 

Una vez creados los objetos crearemos nuestra aplicación. 

El siguiente paso será desarrollar Einstein plataform para poderlo asignar a 

nuestro objeto album y que nos reconozca las imágenes de portada de los álbumes 

automáticamente, cambiando el Group name, que es el punto de unión en nuestra 

plataforma, para esto hay que realizar un entrenamiento del dataset. 

A continuación, para avisar a las personas interesadas en un album, crearemos 

grupos de Chatter, las personas podrán añadir en su perfil en que grupos están 

interesados, y se creará un proceso para que cuando Einstein Vision identifique 

automáticamente un artista y le asigne un Group_Name al objeto album, se 

publique un mensaje en el grupo de chatter de ese artista para que la gente 

(Interested person) que ha declarado su interés pueda recibir la notificación 

automáticamente. 
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Una vez configurado todo el sistema, realizaremos pruebas subiendo las portadas 

de varios discos, comprobando que cambie automáticamente el Group_Name y 

que se haga una publicación en Chatter en el grupo de interés del artista. 

 

6. PLAN DE TRABAJO 

 

El periodo de planificación del trabajo empezó el 20/04/2022 y su desarrollo duró 

hasta el 05/06/2022 

 

 

Ilustración 2 Índice de referencia de las tablas de Gantt 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de Gantt del inicio del proyecto 

 

Al iniciar el proceso de elaboración del proyecto, realicé un diagrama para 

separar, en semanas, de forma general, cuanto tardaría en llevar a cabo cada 

proceso. 

A continuación, empecé con el estudio previo para concretar que es lo que quería 

efectuar y cuáles eran los objetivos principales por conseguir, en esta parte, el 

diagrama lo estructuré en días, teniendo una duración total de dos semanas según 

el diagrama anterior. 

 

 

Ilustración 4 Desglose del estudio previo mediante un diagrama de Gantt 
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Gracias a esta fase, pude mejorar y desglosar las fases de Desarrollo y memoria, 

las cuales iban realizándose casi a la par, ya que, al tener los objetivos definidos, 

cuando terminaba la investigación sobre uno de los objetivos podía ponerme a 

plasmar su desarrollo y a explicarlo en la memoria. 

 

 

Ilustración 5 Desglose del desarrollo mediante un diagrama de Gantt 

 

La realización de la memoria duró un poco mas que el desarrollo debido a la 

revisión del contenido y dar formato y estructura al mismo. 

 

 

Ilustración 6 Desglose de la realización de la memoria mediante un diagrama de Gantt 

 

El presupuesto para la implementación del proyecto sería el siguiente: 

 

➢ Software para el despliegue: 

 

Las licencias se comprarán por usuario de la plataforma, a parte de los tres 

usuarios que hemos creado, tendremos que contar con el usuario del 

desarrollador y con el usuario del responsable del proyecto. Además, esta 

licencia hay que pagarla cada mes por cada usuario. 
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Descripción Unidades  Precio unitario  Importe total 

Licencia básica 

Salesforce 
5 25 125,00 € 

  Total: 125,00 € 

 

Ilustración 7 Presupuesto para el software de despliegue 

 

➢ Recursos humanos: 

 

Categoría  Número de personas  N.º horas 
 Precio 

unitario 
 Importe total  

Programador  1 480 12 5.760,00 € 

   Total: 5.760,00 € 

 

Ilustración 8 Tabla de presupuesto de RRHH 

 

➢ Recursos para el desarrollo: 

 

Se ha aplicado una amortización del 25% ya que la vida útil media suele ser 

de 4 años 

 

Descripción Unidades 
 Precio 

unitario  
Amortización 

Importe 

amortizado 

Importe 

total 

Ordenador 1 600,00 25% 150,000 150,00 € 

Windows 11 1 109,90 25%   27,475   27,48 € 

Microsoft 360 1  69,00 25%   17,250   17,25 € 

    
Total: 194,73 € 

 

Ilustración 9 Tabla de presupuesto para el desarrollo 
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En conclusión, el resumen del presupuesto seria: 

 

Nombre de la categoría Importe 

Software para el despliegue 720,00 € 

Recursos humanos 5760,00 € 

Recursos para el desarrollo 194,73 € 

Total: 6674,73 € 

 

Ilustración 10 Tabla de total de presupuesto 

 

7. SALESFORCE 

 

7.1 ¿QUÉ ES SALESFORCE? 

Salesforce es una empresa PaaS (Platform as a Service), un concepto que nace de 

la aplicación del modelo SaaS (Software as a Service) al desarrollo de software. 

Este modelo cubre todo el ciclo de desarrollo y despliegue de aplicaciones desde 

Internet. 

Sus raíces se remontan a 1999, cuando la empresa comenzó como una empresa de 

software de CRM basada en la nube, años antes de que SaaS fuera omnipresente 

en todos los negocios. Desde entonces, no ha dejado de crecer e innovar, 

desarrollando productos propios y adquiriendo otros de terceros para desplegar 

aplicaciones eficientes. 

 

7.2 ¿CÓMO FUNCIONA SALESFORCE? 

Una de sus principales características es que el software se ejecuta en la nube, por 

lo que todas las aplicaciones se almacenan en línea. De esta forma, los usuarios 

pueden acceder a Salesforce desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, 

facilitando el trabajo al no tener que estar en un espacio físico específico. Además, 
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permite que las empresas comiencen rápidamente sin instalar hardware ni 

aplicaciones locales. 

Salesforce ofrece una variedad de aplicaciones e integraciones y utiliza API para 

conectarse con otras aplicaciones como SAP u Oracle para acceder a datos o 

ampliar la funcionalidad en estos sistemas. Las API pueden leer y escribir datos 

en estos sistemas para mantenerlo actualizado con la información más reciente. 

Generalmente, las empresas usan Salesforce para comprender y conectarse con los 

clientes existentes y atraer nuevos. Para conseguirlo, Salesforce ofrece un diverso 

porfolio de funciones que podemos utilizar en nuestros sistemas o procesos de 

negocio: 

• Salesforce Platform es una funcionalidad estándar y genérica 

proporcionada por Salesforce que adapta el sistema a las necesidades del 

cliente. Se caracteriza por su versatilidad, gracias a la cual se puede 

utilizar en cualquier ámbito. 

• Clouds es una combinación funcional de dominios y procesos comerciales 

específicos, incluidos, entre otros, Sales Cloud, Service Cloud, 

Community Cloud y Marketing Cloud. De hecho, estas funciones son tan 

generales que incluso se pueden utilizar para otros fines a los que 

recomienda Salesforce. 

• AppExchange es un mercado de Salesforce donde los desarrolladores y 

socios ofrecen complementos, aplicaciones y soluciones. Todos ellos son 

muy accesibles. 

7.2.1 ¿Qué es Salesforce Plataform? 

Salesforce Plataform incluye un conjunto de herramientas y servicios de 

desarrollo que ayudan a crear aplicaciones que se adaptan fácilmente a los 

procesos e incorporan todo lo que se necesita para administrar el sistema. 

 

7.2.1.1 Lightning Builder 

Permite a las empresas tener una herramienta interactiva bastante simple pero 

poderosa que cualquiera puede usar para crear aplicaciones. Lo mejor de todo es 

que no se necesita escribir ningún código, pero se pueden crear rápida y 

fácilmente aplicaciones personalizadas con una hermosa interfaz de usuario que 

funciona sin problemas en cualquier dispositivo. 
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Dentro de las herramientas que forman parte de Lightning destacan: Lightning 

App Builder, Lightning Process Builder, Lightning Schema Builder, Lightning 

Connect, Lightning Community Builder y Lightning Components. 

 

8. SALESFORCE EINSTEIN 

 

Primero, repasemos los conceptos básicos de la inteligencia artificial y los 

asistentes inteligentes. 

8.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE IA Y ASISTENTES INTELIGENTES 

8.1.1 Conceptos básicos de IA 

La inteligencia artificial simplifica nuestras vidas con recomendaciones 

personalizadas, resultados de búsquedas inteligentes y automatización de tareas. 

Se encuentra en un punto de inflexión evolutivo gracias a la convergencia de 

datos, potencia informática y algoritmos. Está integrada en las aplicaciones que ya 

usamos en nuestras vidas como consumidores y se manifiesta a través de 

diferentes interfaces de usuario (UI). 

 

8.1.2 Asistentes inteligentes: una forma de IA 

Un asistente inteligente es una forma de inteligencia artificial que puede realizar y 

automatizar tareas para cualquier persona o grupo. En los últimos años, los 

asistentes inteligentes han ampliado sus capacidades. Si alguna vez le has 

preguntado a Siri de Apple cómo está el clima hoy, a Alexa de Amazon para 

ordenar nuevos electrodomésticos de cocina o al Asistente de Google para 

reproducir el último álbum de Drake, te has comunicado con un asistente 

inteligente. 

¿Qué hace que este asistente sea tan inteligente? 

• Entrada de voz: Tu asistente inteligente se ha configurado para escucharte 

mientras hablas. 

• Comprensión del lenguaje natural (subconjunto del procesamiento del 

lenguaje natural): Esta tecnología significa que su asistente puede entender 

lo que está diciendo y responder en consecuencia. 
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• Salida de voz (generación de lenguaje natural): esta tecnología permite que 

su asistente le responda la información, en lugar de mostrarla en una 

pantalla para que la lea. 

• Interpretación inteligente: Anticiparse a la demanda es clave. Esta 

tecnología puede determinar lo que desea a continuación en función del 

contexto, el comportamiento anterior y los datos (por ejemplo, al pedir 

sushi todos los martes por la noche en línea, Google mostrará anuncios de 

sushi a esa hora la próxima semana). 

• Agencia: el asistente realiza acciones que no son solicitadas por el usuario, 

pero que el ordenador realiza por sí solo. 

8.2 QUÉ ES EINSTEIN Y CÓMO FUNCIONA EL ASISTENTE INTELIGENTE 

Einstein es un asistente CRM inteligente y se puede dividir en dos categorías. 

1. Aplicaciones sin configuración de Einstein 

2. Plataforma Einstein 

8.2.1 Aplicaciones sin configuración de Einstein 

Como mencionamos en la sección anterior, la IA está integrada en las aplicaciones 

que ya usamos y, esencialmente, aparecen a través de la interfaz de usuario de 

Salesforce. Einstein trabaja de una manera muy similar. Al igual que con las 

aplicaciones para el consumidor, Einstein incorpora inteligencia artificial en todas 

las aplicaciones de Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, etc.) para que 

cualquier usuario comercial en cada función e industria pueda obtener soporte 

directo sobre el producto de Salesforce que usa todos los días. 

8.2.2 Einstein Plataform 

Cada empresa funciona de manera diferente, por lo que Salesforce se usa de 

manera diferente. La plataforma Einstein incluye potentes herramientas que 

permiten a los administradores y desarrolladores crear asistentes inteligentes 

adaptados a los negocios. 

También puede crear funciones que permitan a sus clientes interactuar con su 

asistente inteligente respondiendo rápidamente a sus preguntas y realizando tareas 

rutinarias para ellos. 
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8.3 COMO UTILIZAR EINSTEIN PLATAFORM 

La plataforma ofrece distintos productos para poder crear un asistente 

8.3.1 Bots de Einstein 

Los bots de Einstein le permiten crear un asistente inteligente en los canales 

favoritos de sus "clientes", como chat, mensajes o voz. Los bots de Einstein 

utilizan la tecnología de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para brindar 

soporte inmediato al cliente al responder preguntas frecuentes o recopilar 

información relevante para preguntas o casos más complejos y trasladarlos al 

agente adecuado. 

8.3.2 Einstein Voice 

Einstein Voice permite que todos los usuarios inicien sesión en Salesforce desde 

cualquier dispositivo. Einstein Voice se divide en dos repositorios: para su 

organización (Einstein Voice Assistant) y para sus clientes con un asistente 

inteligente (Einstein Voice Bots) con un asistente inteligente con el que pueden 

hablar. 

8.3.3 Einstein Prediction Builder 

Es un asistente simple de apuntar y hacer clic que le permite crear rápidamente 

pronósticos personalizados en datos de Salesforce sin cifrar. Puede generar 

pronósticos para cualquier parte de su empresa (ventas, servicios, marketing, 

comercio, TI, finanzas e incluso recursos humanos) con clics, no con códigos. 

8.3.4 Einstein Next Best Action 

Le permite usar modelos predictivos y basados en reglas para hacer 

recomendaciones contextuales e inteligentes para todos en su empresa. Las 

acciones se toman en el máximo impacto: la información se muestra directamente 

en Salesforce. 

8.3.5 Einstein Discovery 

Con él, puede obtener una vista completa de los patrones relevantes de todos los 

datos de su negocio, cifrados o no cifrados, para predecir el tiempo de inactividad 

del cliente. Tiene control total sobre los datos ingresados en el modelo predictivo 

y puede profundizar en los pronósticos y conclusiones. 
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8.3.6 Einstein Vision y Language 

Einstein Vision and Language es un conjunto de servicios y API que los 

desarrolladores de Salesforce utilizan para agregar capacidades de aprendizaje 

profundo a cualquier aplicación, lo que en última instancia permite a los usuarios 

finales clasificar imágenes y extraer significado del texto. 

Einstein Vision incluye Einstein Object Detection y Einstein Image Classification. 

Juntas, estas API usan y comprenden datos de imágenes no estructurados para 

ayudar a los empleados a clasificar imágenes a escala. 

9. LENGUAJE APEX 

 

Apex es un lenguaje de programación que usa una sintaxis similar a Java y 

funciona como procedimientos almacenados en una base de datos. Apex permite a 

los desarrolladores agregar lógica comercial a los eventos del sistema, como clics 

en botones, actualizaciones de registros relacionados y páginas de Visualforce.  

Como lenguaje, Apex tiene las siguientes características: 

• Alojamiento: Apex se guarda, compila y ejecuta en el servidor (Plataforma 

Lightning). 

• Orientación a objetos: Apex admite clases, interfaces y elementos 

heredados. 

• Tipificación consistente: Apex valida las referencias a objetos en tiempo 

de compilación. 

• Múltiples arrendatarios: dado que Apex se ejecuta en una plataforma de 

múltiples arrendatarios, protege muy bien el código no controlado 

mediante la aplicación de límites, lo que impide que el código monopolice 

los recursos compartidos. 

• Integración con la base de datos: el acceso y la manipulación de registros 

son sencillos. Apex permite el acceso directo a los registros y sus campos, 

y proporciona declaraciones y lenguajes de consulta para manipular estos 

registros. 

• Datos como objetivo: Apex proporciona un acceso transaccional a la base 

de datos, lo que permite operaciones de reversión. 

• Facilidad de uso: Apex se basa en el conocido lenguaje Java. 
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• Pruebas sencillas: Apex ofrece compatibilidad integrada para la creación 

de pruebas de unidades, la ejecución y la cobertura de código. Salesforce 

garantiza que todo el código Apex personalizado funcione según lo 

esperado mediante la ejecución de pruebas de todas las unidades antes de 

cualquier actualización de la plataforma. 

• Compatibilidad con versiones: el código Apex personalizado se puede 

guardar en distintas versiones de la API. 

A diferencia de otros lenguajes orientados a objetos, Apex admite: 

• Desarrollo en la nube a medida que Apex se almacena, compila y ejecuta 

en la nube. 

• Desencadenadores, los cuales son similares a los desencadenadores de 

sistemas de base de datos. 

• Declaraciones de base de datos que permiten hacer llamadas directas a la 

base de datos y lenguajes de consulta para consultar y buscar datos. 

• Transacciones y reversiones. 

• El modificador de acceso global, que es más permisivo que el modificador 

public y permite el acceso a espacios de nombres y aplicaciones. 

• Control de versiones de código personalizado. 

10.  VISUAL STUDIO CODE 

 

Visual Studio Code es un editor de texto completamente gratuito y de código 

abierto desarrollado por Microsoft para proporcionar a los usuarios una alternativa 

de herramienta de desarrollo avanzada al Bloc de notas. 

Este editor está escrito completamente en Electron, el marco utilizado para 

agrupar Chromium y Node.js en una aplicación de escritorio. 

Para poder trabajar en nuestra org a través de Visual Studio Code necesitamos 

instalar lo siguiente: 

• Bajar e instalar Salesforce CLI. Es una interfaz de línea de comandos que 

facilita la creación y automatización de compilaciones cuando se trabaja 

con la organización de Salesforce. 

• Desde Extensions dentro de Visual Code instalaremos Salesforce 

Extension Pack (Expanded). Este paquete de extensión incluye 



19 
 

herramientas de desarrollo para la plataforma Salesforce en un editor de 

código VS ligero y extensible. Estas herramientas brindan funcionalidad 

para trabajar con organizaciones de desarrollo (empleados, sandboxes y 

organizaciones de DE), Apex, Aura y componentes de Visualforce. 

También incluye extensiones de terceros ampliamente utilizadas por los 

desarrolladores de Salesforce. 

• JDK 17. Algunas funciones de Salesforce Extensions for VS Code 

dependen del Kit de desarrollo de Java Platform Standard Edition (JDK). 

 

Mediante comando, buscaremos SFDX: Create Project with Manifest, elegiremos 

configuración Standard, le pondremos el nombre que queramos, en nuestro caso: 

Kpop Music Exchange App. 

Para conectarnos a la org, mediante comando, buscaremos: SFDX: Authorice an 

Org, clicaremos Project Default y nos abrirá una ventana en el navegador para que 

metamos nuestras credenciales en la org. Nos aparecerá lo siguiente en pantalla: 

 

 

 

Daremos a Allow y en Visual Code nos aparecerá en la esquina inferior derecha lo 

siguiente: 
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Por último, tendremos que bajarnos la información de nuestra org y ya tendremos 

todo lo necesario para empezar a trabajar con Visual Studio Code. Buscamos la 

carpeta manifest, hacemos clic derecho y damos a la opción de Retrieve Source 

from Org. 

 

 

 

Para poder subir cualquier cambio a nuestra org, tendremos que seguir los pasos 

anteriores, pero esta vez clicaremos la opción de Deploy Source to org. 
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11. CHATTER 

 

Chatter es una aplicación de colaboración de Salesforce en tiempo real que 

permite a los usuarios colaborar, comunicarse y compartir información. 

Una de las herramientas de comunicación más útiles de Chatter es el seguimiento. 

Puede realizar un seguimiento de personas, grupos, temas, archivos y 

publicaciones, como oportunidades y cuentas. Cuando sigues a personas, verás 

sus publicaciones, comentarios y me gusta en tu feed. 

También existen los grupos de Chatter. Los grupos a menudo se organizan en 

torno a un objetivo o interés común, desde grupos relacionados con productos 

para ventas y marketing hasta capacitación interna, recursos humanos y equipos. 

El canal del grupo es el punto central de contacto para todos los miembros del 

equipo. 

Los grupos de chatter facilitan la colaboración, agilizan la gestión de proyectos y 

brindan a los equipos una excelente manera de mantenerse actualizados. Los 

equipos son el espacio principal para colaborar en Chatter. Los grupos de chatter 

facilitan la colaboración, agilizan la gestión de proyectos y brindan a los equipos 

una excelente manera de mantenerse actualizados. Los equipos son el espacio 

principal para colaborar en Chatter. 

 

➢ Los grupos públicos son visibles y están abiertos a todos los empleados. 

Cualquier persona de la empresa puede unirse a un grupo público, agregar 

publicaciones y comentarios, y agregarle archivos. 

➢ Los grupos privados solo están abiertos a los miembros de esos grupos. El 

usuario debe solicitar unirse a un grupo cerrado. Solo los miembros del 

grupo pueden publicar, comentar y agregar archivos. Las personas ajenas 

al grupo pueden ver imágenes y descripciones, pero no pueden ver las 

noticias en tiempo real ni los archivos del grupo. 

➢ Los grupos no registrados (Unlisted groups) solo están disponibles por 

invitación y no aparecen en los listados ni en los resultados de búsqueda. 

Un grupo no registrado permanece oculto para todos excepto para los 
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miembros del grupo. Solo el propietario o el gerente del grupo pueden 

invitar a otros a unirse al grupo. 

➢ Los grupos con clientes (Groups with customers) son grupos privados o no 

registrados y pueden incluir usuarios externos como clientes. El 

propietario o administrador del grupo debe invitar a usuarios externos a 

unirse. Puede aplicar la configuración Permitir solo clientes de grupos 

privados y no registrados. 

12. PROCESS BUILDER 

 

Process Builder es una herramienta de flujo de trabajo que nos ayuda a 

automatizar procesos sin escribir una sola línea de código.  

Para crear un proceso necesitamos: 

 

➢ Definir las propiedades del proceso 

➢ Configurar el desencadenador de proceso 

➢ Agregar criterios de proceso 

➢ Agregar acciones a su proceso 

➢ Ejecutar acciones para varios criterios 

 

13. DESPLIEGUE E INSTALACIÓN 

 

Para la realización de este proyecto utilizaremos la creación de playgrounds que 

nos ofrece Salesforce. Utilizaremos también Einstein Vision para analizar las 

fotos de portada para poder identificarlas. Tras eso construiremos un proceso para 

publicar en Chatter en un grupo de interés cada vez que un álbum esté disponible 

para intercambio. 

13.1 CREACIÓN DE OBJETOS NECESARIOS 

 

Empezaremos creando dos objetos: un objeto álbum y un objeto persona. 
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Para poder crear objetos en Salesforce tenemos que realizar los siguientes pasos: 

1. Desde Object Manager en Setup, clic en Create | Custom Object. 

 

 

 

2. Rellenamos los detalles. 

o Label: Album 

o Plural Label: Albums 

o Object Name: Album 

 

 

 

3. Seleccionamos Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom 

object al final de la página. 

 

 

 

4. Dejamos el resto de los valores como están y hacemos clic en Save. 

  

3 

4 
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5. Seleccionamos el estilo de pestaña que queremos. 

 

 

 

6. Clic en Next, después Next otra vez 

 

7. En la siguiente pestaña podemos elegir las aplicaciones personalizadas en 

las que deseamos que esté disponible la nueva pestaña personalizada. 

Como aún no hemos creado nuestra aplicación deseleccionaremos la 

pestaña Include Tab. 

 

 

 

8. Clic en Save 

 

Seguiremos el mismo proceso con el otro objeto, al que llamaremos Interested 

Person. 

5 

6 

7 
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13.2 CREACIÓN DE LIGHTNING APP 

 

1. En la pestaña Inicio de Setup, escriba App en el cuadro Búsqueda rápida y, 

a continuación, seleccione App Manager. 

 

 

 

2. Clic en nuevo Lightning App. 

 

 

 

3. Recorra el Asistente para aplicaciones Lightning y crearemos una 

aplicación con los siguientes parámetros: 

Nombre de la app K-pop Music Exchange 

Developer Name Kpop_Music_Exchange 

1 

2 
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Descripción Track Music and people interested 

Imagen Logo.jpg 

Primary hex color value #69CECA 

App options Leave as-is 

Utility Items Don’t add one 

Select items Album and Interested People 

Assigned to user profile System Administrator 
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4. Clic en Save & Finish para salir del asistente. 

13.3 CREACIÓN DE ALGUNOS DATOS DE ÁLBUMES Y PERSONAS INTERESADAS 

1. Desde el App Launcher ( ), buscamos y abrimos K-pop Music 

Exchange. 

2. Seleccione la pestaña Album y haga clic en New 

 

 

 

3. Para el nombre del Album, insertaremos Oddinary. 

 

 

 

4. Clic en Save&New. 

2 

3 

5 

4 
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5. Realizamos el mismo proceso dos veces más cambiando el nombre. 

Cuando lleguemos al último haremos clic en Save. 

6. Ahora seleccionamos la pestaña de Interested People y hacemos clic en 

New. 

7. Para el nombre de la persona, insertaremos Tim. 

8. Clic Save & New. 

9. Realizamos el mismo proceso dos veces más cambiando el nombre. 

Cuando lleguemos al último haremos clic en Save. 

 

13.4 CREACIÓN DE UNA PICKLIST GLOBAL 

Todos los álbumes estarán clasificados por grupos. Y cuando las personas se 

registran como posibles intercambiadores, dicen qué grupos les interesan. Dado 

que usamos los mismos valores para el grupo tanto para el objeto Álbum como 

para el objeto Interested People, creemos una lista de selección global (Global 

Picklist) para administrar esta información. 

 

13.4.1 Creación de Global Picklist 

1. Desde la pestaña Inicio en Setup, escribimos Picklist en el cuadro 

Búsqueda rápida y seleccionamos Picklist Value Sets. 

2. Hacemos clic en New. 

 

 

 

3. Rellenamos los campos. 

• Label: Group Name 

• Name: Group_Name  
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• Values (uno por línea): Stray Kids, Dreamcatcher, Blackpink 

 

 

 

4. Damos clic en Save. 

13.4.2 Asignación de la Picklist a los Objetos 

 

1. Desde Object Manager en Setup, clic Album. 

2. Clic Fields & Relationships, después hay que hacer clic en New. 
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3. Como tipo de celda hay que elegir Picklist y dar a Next. 

 

 

 

4. Rellenamos los siguientes valores: 

a. Field Label: Group Name 

b. Values: Use global picklist value set (seleccionamos Group Name 

en el desplegable) 

c. Field Name: Group_Name 

 

 

 

5. Clic Next, Next, y después Save. 

 

 

 

 

5 

4 
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6. Desde Object Manager en Setup, clic Interested Person. 

7. Clic Fields & Relationships, después hay que hacer clic en New. 

 

 

 

8. Como tipo de celda hay que elegir Picklist y dar a Next. 

 

 

 

1. Rellenamos los siguientes valores: 

a. Field Label: Group Name 
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b. Values: Use global picklist value set (seleccionamos Group Name 

en el desplegable) 

c. Field Name: Group_Name 

 

 

 

2. Clic Next, Next, y después Save. 

 

 

 

13.5 CREAR UNA CUENTA DE LA PLATAFORMA EINSTEIN 

 

Es difícil agregar gran cantidad de metadatos a Salesforce para los álbumes. Y a 

veces al clasificar de forma manual nos equivocamos. Al utilizar las capacidades 

de reconocimiento de imágenes de Einstein Vision, podemos simplificar el 

proceso de clasificación. 

Antes de tener acceso a la interfaz de clasificación API de Einstein, primero se 

debe crear una cuenta y descargar una clave personal. El archivo clave se llama 

einstein_platform.pem. 

Luego hay que guardar el certificado de autenticación en Salesforce. 

10 

9 
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➢ Desde App Launcher ( ), hay que buscar y abrir Files y hacer clic en 

Upload Files. 

 

➢ Haga clic en Cargar archivos 

 

 

 

➢ Navegamos hasta el directorio donde guardamos el archivo 

einstein_platform.pem, seleccionamos el archivo y hacemos clic en Open. 

 

 

 

➢ Veremos el archivo clave en la lista de archivos de su propiedad 

 

 

 

13.5.1 Instalar Einstein Vision Apex Wrappers 

En lugar de escribir un código completamente nuevo para comunicarse con 

Einstein Vision, instalaremos una biblioteca de código abierto como un paquete 

en nuestra org. 

1. Haga clic en la pestaña Instalar un paquete. 
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2. Copiamos 04t1I000003Vpo0QAC1 en el campo vacío. 

 

 

 

3. Hacemos clic en Instalar 

4. Seleccionamos Instalar solo para administradores y luego hacemos clic en 

Instalar. 

 

 

 

5. Cuando veamos una ventana emergente que nos pide que aprobemos el 

acceso de terceros, seleccionamos Sí, otorgamos acceso a estos sitios web 

de terceros y hacemos clic en Continuar. 

 
1 https://github.com/muenzpraeger/salesforce-einstein-vision-apex 

1 

2 3 
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Ahora vamos a configurar el usuario de autenticación de Einstein 

1. Desde la pestaña Inicio en Configuración, ingresamos Configuración 

personalizada en el cuadro de búsqueda rápida y hacemos clic en 

Configuración personalizada. 

2. Junto a Configuración de AI de Einstein, haga clic en Administrar. 

 

 

 

3. Hacemos clic en Nuevo encima del valor predeterminado Organizational 

Level Value. 
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4. En el campo Correo electrónico de Einstein, ingresamos la dirección de 

correo electrónico que utilizamos cuando nos registramos para obtener una 

cuenta de la Plataforma Einstein. 

 

 

 

5. Hacemos clic en guardar. 

 

13.5.2 Creación de una Lightning App para añadir Einstein Vision 

1. En la pestaña Inicio en Configuración, ingresamos Lightning App en el 

cuadro Búsqueda rápida y seleccionamos Lightning App Builder. 

2. Hacemos clic en Nuevo. 

 

 

 

3. Dejamos la App page seleccionada y hacemos clic en Siguiente. 

 

 

 

4 
5 
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4. Para Label, ingresamos Einstein Vision y hacemos clic en siguiente. 

 

 

 

5. Seleccionamos One Region, y después hacemos clic en finalizar. 

 

 

6. Arrastramos el componente EinsteinVision_Admin_UI dentro de la Lightning 

page. 

 

7. Hacemos clic en guardar. 

 

 

6 

7 
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8. Hacemos clic en activar. 

 

 

 

9. En los ajustes de la página, seleccionamos activar solo para administradores 

del sistema.  

 

 

 

10. Seleccionamos la pestaña Lightning Experience. 
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11. Seleccionamos K-pop Music Exchange, después hacemos clic en Add page to 

app. 

 

 

 

12. Hacemos clic en guardar 

13.5.3 Como crear y entrenar el Dataset para Einstein Vision 

 

Con Einstein Vision podemos entrenar al sistema para que reconozca y clasifique 

imágenes usando las etiquetas que nosotros definamos. Para nuestra App 

necesitaremos imágenes de las portadas de los álbumes para entrenarlo. 

13.5.3.1 Prerrequisitos 

 

Para cargar un conjunto de datos en Einstein, se deben cumplir ciertos requisitos: 

➢ Si el archivo .zip tiene menos de 50 MB se puede cargar desde una ruta 

local 

➢ Si el archivo .zip tiene más de 50 MB es necesario guardarlo en la nube 

(OneDrive, Google Drive…) para poder cargarlo a Einstein 

➢ El tamaño máximo que puede tener el Dataset es de 2GB 

➢ El archivo de imagen debe tener menos de 1 MB. Si el archivo .zip 

contiene archivos de imagen de más de 1 MB, la imagen no se cargará y 

no se devolverán errores. 

➢ Las imágenes no pueden tener más de 2000 píxeles de alto y 2000 píxeles 

de ancho. 
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➢ Tipos de archivos de imagen admitidos: PNG, JPG y JPEG. Si el archivo 

.zip contiene algún tipo de archivo de imagen no admitido, esas imágenes 

no se cargarán y no se devolverán errores. 

13.5.3.2 Creación del Dataset 

 

Vamos a crear una carpeta por cada artista, que contenga, como mínimo unas 

quince imágenes distintas de las portadas de los álbumes que tengan los artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando tengamos todas las imágenes, metemos las carpetas en un zip, para a 

continuación subirlo a Einstein Vision. 

a. Vamos a la pestaña creada anteriormente Einstein Vision 

b. En el url ponemos la ruta de acceso donde tenemos el archivo zip  
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c. Damos clic a crear Dataset. 

 

 

 

Una vez creado el Dataset, lo podremos ver en la misma pestaña. 

 

13.5.3.3 Entrenamiento de Einstein Vision 

 

a. Hacemos clic en Entrenar 

b. Esperamos hasta que el estado de entrenamiento cambie a Succeeded 

 

 

 

13.6 AÑADIR EL RECONOCIMIENTO DE IMAGEN AL OBJETO ALBUM 

13.6.1 Creación del componente en la org 

 

En Visual Studio Code presionamos las teclas Control+shift+P y se nos abrirá la 

entrada de comandos. En ella Buscamos SDFX: Create Aura Component 

a 
b c 

 

a 
b 
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Nos pedirá que le asignemos un nombre, en nuestro caso album_Uploader. 

Después daremos a Enter y se nos crearán los archivos necesarios. 

 

 

 

13.6.2 Estructura del componente 

 

Los componentes Lightning constan de cinco partes, aunque no todas son 

necesarias: 

 

➢ Component: El único recurso requerido en el paquete. Contiene etiquetas 

para el componente o la aplicación. Cada paquete contiene solo un 

componente o recurso de la aplicación. 

➢ Controller.js: Métodos de controlador del lado del cliente para manejar 

eventos del componente. 

➢ Helper.js: Funciones de JavaScript que se pueden llamar desde cualquier 

código de JavaScript en el paquete del componente. 

➢ Css: Capa para aplicar el estilo del componente. En nuestro componente 

no se utiliza. 
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➢ Render.js: Representación del lado del cliente para anular la 

representación predeterminada del componente. En nuestro componente 

no se utiliza. 

13.6.3 Componente 

 

El componente está escrito en lenguaje HTML.  

El código de un componente Lightning siempre viene encapsulado dentro de la 

siguiente etiqueta: <aura:component> … </aura:component> 

A esta etiqueta le vamos a añadir tres atributos: 

➢ Implements: Una lista separada por comas de las interfaces que 

implementa el componente. Especifica el alcance y los permisos que tiene 

el componente para ser visualizado en distintos lugares de Salesforce. 

o force:appHostable: Permite que el componente se use como una 

pestaña personalizada en Lightning experience o en la aplicación 

móvil. 

o flexipage:availableForAllPageTypes: permite que el componente 

este disponible para páginas de registro y otros tipos de páginas. 

o force:hasRecordId: Esta interfaz se utiliza para indicar que el 

componente acepta una entrada (SObject) como atributo. Nos 

permite asignar el ID de registro actual al elemento. 

Esta interfaz hace dos cosas con el componente que la implementa. 

▪ Agrega un atributo llamado recordId al elemento. Esta 

propiedad es de tipo Cadena y su valor es un Id. de registro 

de Salesforce de 18 caracteres, por ejemplo, 

001xx000003DGSWAA4. Si lo agregamos nosotros 

mismos, la definición de la propiedad se verá así: 

<aura:attribute name="recordId" type="String" /> 

Al implementar force:hasRecordId, no necesitaremos 

agregar manualmente la propiedad recordId al componente. 

▪ Cuando se llama al elemento en el contexto de un registro 

en Lightning Experience o la aplicación móvil Salesforce, 

el parámetro recordId se establece en el Id. del registro que 

se está visualizando. 
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➢ Access: Indica si el componente se puede utilizar fuera de su propio 

espacio de nombres. Los valores pueden ser públicos (por defecto) y 

globales. En nuestro caso será global. 

➢ Controller: La clase de controlador del lado del servidor para el 

componente en el formato namespace.myController o myController si se 

usa el espacio de nombres predeterminado. Hace referencia a la clase 

Apex que va a dar soporte a nuestro componente. En nuestro caso sería 

EinsteinVision_Admin que venía dentro del paquete manejado que 

instalamos previamente. 

Para poder intercambiar informacion con el controller se han establecido varios 

atributos, uno para recoger la imagen que subamos, otro para poder rescatar la 

informacion devuelta por el controller de la imagen una vez que se ha analizado y 

otro para recoger el Id del objeto. 

Por ultimo añadiremos codigo que creará un rectangulo blanco, en el que al 

principio nos encontraremos un boton que lanzará el evento que nos permite subir 

la imagen que queremos que einstein analice. Haremos que cuando subamos la 

imagen, se ejecute automaticamente el controller que se ha puesto en el onChange 

del boton y que llamará al metodo. 

Mientras que está analizando la foto, debajo del boton aparecerá una imagen de 

carga para dar a conocer al usuario que se está procesando la imagen. 

Cuando finalice el procesamiento de la imagen, se le permitirá al usuario 

visualizar la imagen que se ha procesado. 

 

13.6.4 Controller 

 

Para crear el controller, nos iremos a la carpeta del componente, haremos clic 

derecho, seleccionaremos New File y le pondremos el siguiente nombre: 

album_UploaderController.js 

 

  

readImage es como hemos llamado al disparador del controller en el cmp. En el 

metodo function, se le pasa el componente (component) para que pueda acceder a 
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los atributos y datos, un evento (event) por si el metodo es llamado desde alguno 

para acceder a sus datos y por ultimo el metodo helper para poder invocar algun 

metodo que contenga. 

 

  

 

Iniciamos la variable que recogerá el objeto que hemos recibido con el input del 

componente. 

 

 

 

Si existe el archivo y este no está vacio, iniciamos una variable para coger el 

elemento ya que la variable anterior lo pasa como lista de elementos. 

 

 

 

Añadimos la casuistica de que el tipo de imagen no sea compatible para que nos 

devuelva un error. 

 

  

read.readAsDataURL(file) es el encargado de cargar el archivo, cuando termina 

de cargarse el read.onloadend ejecuta su funcion. dataURL recoge el resultado de 

la carga y llama a la funcion del helper uploadImage para pasarle los datos. 
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Por ultimo llamamos a la funcion del helper getImageUrl para recoger los datos 

de este. 

13.6.5 Helper 

 

Con el Helper accederemos a la clase apex EinsteinVision_Admin y accedemos al 

método que queremos que se desencadene. En nuestro caso se llama 

getAlbumPrediction. 

 

 

 

Vamos a convertir el archivo que hemos recogido a String, y este String será el 

que pasaremos como parámetro al método de Apex. El parámetro se llama 

“image”. 

El metodo apex realizará el proceso para el reconocimiento de imagen con los 

datos que le hemos pasado a traves del helper en la funcion uploadImage. 

 

 

 

Aprovecharemos para poner el componente visual del spinner visible, para que el 

usuario sepa que tiene que esperar (el usuario vera una ruedecita de puntos 

cargando sobre la imagen que ha subido). 

Los action corresponden a llamadas a apex, siendo de forma asíncrona. Cuando 

los procesos han terminado, se reciben los datos de vuelta del metodo apex en la 

funcion del helper getImageUrl 
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Action y albumId recogen parámetros del controlador 

 

  

Establece la función de devolución de llamada que se ejecuta después de que se 

devuelve una acción de Apex.  

 

 

 

$A.enqueueAction(action): Agrega la acción del controlador del lado del servidor 

a la cola de acciones a ejecutar. En lugar de enviar una solicitud por separado para 

cada acción individual, el marco procesa la cadena de eventos y agrupa las 

acciones en la cola en una sola solicitud. Las acciones son asíncronas y tienen 

devoluciones de llamada. 

13.6.6 Añadir el componente al Layout del álbum 

 

a. Nos iremos a la pestaña álbum y seleccionaremos uno 

b. Hacemos clic en el engranaje ( ) y luego seleccionamos Editar página 

para abrir Lightning App Builder. 
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c. Arrastramos el componente album_Uploader a la página. 

 

 

 

d. Hacemos clic en guardar y luego clic en activar. 

 

e. Haga clic en Establecer como organización predeterminada, luego haga 

clic en Siguiente y Guardar. 
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13.6.7 Prueba de reconocimiento de imagen 

 

Iremos a la pestaña Álbum y entraremos en Oddinary. En el Group Name no 

tenemos nada puesto, ya que cuando subamos la caratula del álbum, reconocerá 

automáticamente a qué grupo pertenece, y cambiará el contenido. 

 

 

 

Ahora subiremos el archivo de imagen y esperaremos hasta que Einstein Vision la 

reconozca. 

 

 

 

El reconocimiento de imagen se ha realizado correctamente y se ha cambiado el 

nombre del grupo a Stray Kids. 
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13.7 CREACIÓN DE GRUPOS DE CHAT (CHATTER) 

 

Para facilitar el contacto con las personas que está interesadas en algún álbum, 

podemos usar Chatter. Vamos a crear tres grupos de Chatter, uno para cada artista, 

y así cada persona se pueden unir al grupo que les interese. 

13.7.1 Creación de tres grupos chatter 

 

a. Desde App Launcher, buscamos y seleccionamos Salesforce Chatter. 

 

 

 

b. Hacemos clic en la pestaña "Grupos" y luego en "Crear". 

c.  

 

 

d. Rellenamos lo siguiente: 

➢ Nombre: Stray Kids 

➢ Tipo de acceso: publico 
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e. Hacemos clic en "Guardar y Siguiente" 

f. Cargaremos una imagen del artista y daremos clic en "Siguiente" y 

"Finalizar". 
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Repetiremos el proceso desde el apartado b para el resto de los artistas de los que 

disponemos en la plataforma. 

 

 

 

13.7.2 Creación de un nuevo proceso de publicación de álbumes para 

Chatter 

 

Cuando se suba un nuevo álbum a la aplicación, se ejecutará un proceso para que 

automáticamente, cuando Einstein Vision identifique al artista, se envíe un 

mensaje al grupo de personas interesadas en el artista al que pertenece el álbum. 

Para crear el proceso de automatización usaremos el Process Builder. 

a. En la pestaña Inicio, en Configuración, escribimos Process Builder en el 

cuadro Búsqueda rápida y lo seleccionamos. 

b. Hacemos clic en "Crear" e ingresamos los siguientes campos: 

➢ Nombre del proceso: New Album Update 

➢ Nombre de API: New_Album_Update 
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➢ El proceso comienza cuando: se cambia el registro 

 

 

 

c. Hacemos clic para guardar. 

 

 

 

d. Configuramos el nodo del objeto. 

➢ Hacemos clic en + Add Object.  

➢ Seleccionamos el objeto Album. 

➢ Seleccionamos que se inicia el proceso mientras se crea o edita un 

registro. 

➢ Hacemos clic para guardar. 

 

 

a 

b 

b 

c 
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e. Hacemos clic en + Add Criteria. 

➢ Como nombre del criterio, introduciremos Is Blackpink 

➢ Dejaremos seleccionado que las condiciones tienen que coincidir 

 

 

 

➢ En Field seleccionaremos Group_Name 

➢ En Operator seleccionaremos equals, en Type seleccionaremos 

Picklist y en Value seleccionaremos Blackpink 

➢ Seleccionaremos que todas las condiciones sean coincidentes 

➢ En ajustes avanzados, seleccionaremos la casilla de si para que se 

ejecuten las acciones solo cuando un registro sea cambiado. 

➢ Hacemos clic para guardar. 
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f. Hacemos clic en + Add Action debajo de Immediate Actions. 

 

➢ Tipo de acción: Post to Chatter 

➢ Nombre de la acción: Inform Blackpink Group 

➢ Enviar a: Chatter Group 

➢ Grupo: Blackpink 

➢ Mensaje: A new album has been uploaded 

➢ Hacemos clic en guardar. 

 

 

 

g. Repetimos el proceso desde el apartado e para el resto de los artistas que 

tenemos en la aplicación. 

 

 

 

h. Hacemos clic en activar y después a confirmar. 

  

h 
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Vamos a comprobar que el proceso que hemos creado antes funciona 

correctamente: 

a. Volveremos a nuestra aplicación y seleccionaremos la pestaña de Album. 

b. Entraremos a The Album y subiremos una imagen de la portada del disco 

para que sea reconocida por Einstein Vision. 

 

 

 

 

 

c. Una vez reconocido el nombre del grupo nos iremos a Salesforce Chatter, 

seleccionaremos la pestaña de grupos y nos meteremos en el grupo de 

Blackpink para comprobar que se ha producido la nueva publicación. 
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14. EVOLUCIÓN Y TRABAJO FUTURO 

 

Por la parte de Einstein Vision se podría seguir desarrollando su funcionalidad: 

Si se tuviera un espacio físico para almacenar los discos, como cada disco tendría 

un espacio asignado, se podría hacer que, mediante una fotografía, Einstein Vision 

nos pudiera comunicar de que álbum no queda stock. 

Si seguimos desarrollando esta funcionalidad, incluso podríamos conseguir que 

nos dijera si algún producto está desordenado, tomando como referencia el lugar 

que les abríamos asignado previamente, ya que Einstein nos puede devolver 

coordenadas de cada producto. 

 

Salesforce hace poco ha sacado otro producto que se llama Mobile Publisher, el 

cual nos proporcionaría la opción de hacer nuestra aplicación para dispositivos 

móviles de forma customizada, y así ofrecer una mayor facilidad de manejo y 

acceso al usuario, ya que podría usar nuestra aplicación desde cualquier parte. 
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